
i

‘

COMEDIA FAMOSA.
SEGUNDA PARTE

Jde las amazonas en las INDI¿
YHAZAÑAS DE LOSPIZARROS.

DEL AíyíESTRO TIRSO DE AíOLINj^i,
i

.

.
'

PERSONAS QUE 'HABLAN BN ELLA.

Gtnz^lo Piz.arro.

Don Garda uil-var-Ado,

AUnailpe,

Marttfia.

Jaén Ba£^a Soidada^,

Doña E^andfca .

CaravajáL
'Saca ; io~

Trigueros Gradofo* * ’i

J^atro' SifídadcL

DonpUgo de Almagro^
Alonfa Alvarado.
El Cantan Almendra»^
Hinojofa,

jornada primera
Tocan a guerra

, J falenpcUattiU Menaíipe ^ Martefia
, y otras

Amazonas , la pr'iiagra c^M^aq^ ^e ampias , la otra con un bajion,

y todas con arcos , y aljabas de Jiechas a las ^^aldas^yHontra ellas

Efpanoles bizarros ^ entre los dpiales falen Frandfce Garavajdl^

y Gonzalo Pizarra 3 llena rfie^la rodela de flechas 3 y retirando d
dllenailpe , fin facar la efpada

,
vanpeleando

, entrando^

yfallende 3 hafla que quedandofoles Den Gonzalo,
jr Adenallpe silce/ü

^^Jj’AtadnJC eíhis harpiasjMtnol,
I m. /

.

que con prefcncia humana,
el privilegio ánueiira Patria quiebraa:
no pierdan nueftros dias
la integridad antigua, aunque iabumana^
que iluftran tantos figles , y_ celebran:
no ellas arenas-pifen
plantas lafeivas de hombres,
que obícmeciendo nueferes cafios CQir.fcfel,

cobardes por e] mundo nos avilen,
que no íabemos abatir Coronas:
A ellos

, invencibles Amazonas,
A"'«rf.Que igirofta el snfmarr.Qí^

A



Lus Am^^inas en Us Indias ~,y haíañas de los Pl^árro'sí

el dir vozes ,
que importad

fi ni en ellos el hacha de armas corta,

ni las flechas viftorí» pueden darnosí

pues con poblar elTas K-egíones fummas,
temblando el Sol de ve: las,

el animo perdemos coa perderlas,

y adornardo fns galas, ' *

en vez de dir Ies muerte , les dan alas.

iodo ^mtngs Do»(3Í)¡ti,MÍ9

Or\.egion belícolal

• Sol , que en el Ocafo dende mueres,

•
guarda de tu pyra lumínofa,

influ) es tal valor en las mugeresl

«|ué prodigio
,
que encanto

en pechos femeniles puede tantoí

Las Eabttlas , que ea G recia

Afexandro C por. fer.de Homero J preefa,.

a Patas ecerBizair,

á Tomiris pi rámides levantan,
j

y á la madre de Niño folenanizan,

mienten, por mas quefushiHow^ ^aw***»-

fi con ellas fe atreven

á competm , por mas, valor que prueben^

Que en los limites últimos dei Orbe

armada lahermofura.

nucílro valor cftot v e,

y en trance de tan bélica fortuna

i' nos ponga una República ,
que fola,- •

iin admitir varones,

forma del fexo frágil elquadfones,

y fe atreve iíacar langre Bfpañolai.
^

'

Aquí naturaleza.
^

el orden ha alterado,

que por el Orbe todo ha confervado¿.

pues las hazañas junta ilá belleza.

Vive ,pues , mi valor , el Cielo vive,

que aunque á fus marjos Büoera,

no he de facar la efpada , que apercibe

a la infamia oca&en 5 C fuera,

y en íangre femenil fn temple efmaita,

fupla el esfererzD , fi el azerb falta,

J/í»-/. Hombre , por que cc tmras

íccrtales amenazas de mis itaa,- * -

por , fi te defimdes,

la efpada ccloiá , mi valer no ofendesí

a furia roe provoco;
o me tienes CB. peco,
o yidefeíperado,

a m:s rrsr.QS morir quieres honrado*
CfiaKw



GtfSí.Ármigcr* Bctooa, -

los que nacieron í c^roo JO jal rcfp€t#j

que la fama corona,

obiigades , y c» imán el concepto
'

en que el valor los pone^

adoran las belleíis» ^
_

y por mas queocafioae -4 t

e! peligro íu enojo , lasnobl^as

en detenBer las Oamas fe cxercicaii,

y en fe de cífo , fu amparo folicirafti

amarlas , y fervirla»
^

,

es folo mi blasón >poro no herirlas.

ídenmi, Aora cOrCtfiaSÍ

que mal ccaoces pte&jmpciones mías* '

Sí juzgas por favor eftos rigores,

aguarda , y Uenarcie de favores. Dmit mm

Bizarro aliemo.'. ayrofa valencia!

feliz Región ,quc prodiglofia Cria

en tan remota parte

a Venus cierna ^ transForittada en Marte*

La induftriae^a'vea^fola, ' t

fin armas ofenfivao, sut--

acredite mi ían^c > Efpañola,

refrenando las manos vengativas,

•fabe , fin ofender lateíbellezas,

vencer peligros , y lograr dcÜ rezas.

Xntranft yttirmndo I>«a Á i/ftamlift ffin fscmr t»

•fpmi» , y jW»»Caraba
U^tffiMfÜ€mnd*.

Aíar/.íío tengo de- matarte., aunque podicra;

quefi lo apeteciera,
^

aunque fu esfnerao en ti dfpautara

quanco vigo* ,
aliento , j bizarría

tu heroyea fangtf cría;

aunque Alcidesen li rcfucitka’-

fu efpírita ^gairte, ^

aquel en cayos ondjios, iií la.üs» r-

eternizando affom^os, -

pedcttal de los Cielos , como Atlante,

ho fu alivio en ello*,

ay mas valor en mi, que catodosellos.
^

En qae anales , arctívos » o memoria*

has aprendido hiterias,

fi en can remoto Clima
^ ^

(ó barbara arrogante ,
toda enigma-)

no ay quien íaber pieíuma

lo* Utiles dcfvelos de la plamz¿

Como hablas el Idioma, „ *
qncEfpaña , por fus mina* ,

ferio a Rqoia.

Q^ícnic enfeño el eftilo
¿i



Ur UdUs^y hdk:aSdi d< Us Plz^r'm.
de fa elocuente Lengua Cafteilanaí _

‘

que pueíio que hafla-el Kilo <•
*

•. -

aya llegado
, y. a la Zoaa Icdlana -

.

preceptos de elegantes, . •. _

aquins
, que hafta aorp.n.^f .o. -r.

. ^ 5<.-p r*

el Mundo todo efle girón ígí®i3^ ’

^ j-.c

Sí>»rí. Dudas difereto j pe?o no te erpante^, jq
que tal divinidad Ini-pechOjeaciefri, s
que OraculoToy

, palmo. do eftatierríu- ‘

' ri>
Los hombres ,y los brutos-

.f .. .

'

Veneran mis preceptos abfoiutOs;; '
i

losTygres ..los Leones,, ,q ^
n,.zric

Sierpes
, y Bafillfcos, ;.:sdáJ Ci ^ o L .'r -.v*.

babitadoifes de oiKM arduos rireosj -ij^

vendrán, íi losconyóco ,.ene£quadrocesi:-
, LasJsJas animadasjvii ,j ¡s.s

, .:oi.

promomorfos de cícámas, y.,<ie-elpii«»%V

< Ballenas digoi) .de. ral voz íbrzadas^*;^* -

oibriran eíTas olas cxiflíalinas^ -i nsj n,

y defdeiHaS,,pofelái«te «das aren'a%,r>i„ , . j'/ í

aliftarc Cay manes , y ^»ileoas^íj?t»í7n: p.nt íJ
No eiían de misconjuros^ ,s*v?>-.do ¿stnre nü
los Añros , Ipsfóan^tba tan ft^uroSfv 3.

que CJosdoy ¿uagríiofoy í. T! '
--bn5nsii:.íji

no truequen potmisylanCM. £u ,.di£b¡t^.. .. i¿¡

Efcalas pongo «.I Cieloj;
, q is.oov

.‘/obre ^ vientos vuek>,> ^ ^ tW»Va»-r - -n.a
y LinHaecroo deiSol, que al Indio adasírai,
mi.^jlidad cosuo lo&drb^s^gyraao/l
Efpantarafte aora, (fiiSiOsi^qs oi rist^o
fi.eflote certifica lafcxpmeacia^üo ul stipaaa
•que qukn r^iftraquanto/u luz dota,/ -;n- p
tenga noticia de qualquiera cicBCÍa,;v d 23

y hablando en toáas Lenguas ,, tus vocabb^s .s
pronuncie t Cjtrav. Calepino. loistfcdíabiósttfl
mejor labráis en habas ,?queea Ja agtipiil'arjps
mas como no fois vieja ,.,í¡eBdol>rB;yaLér'rTTs: j

-q'iSart. Eranc^co*^ tn vaís^», >oí..

C<srAr. También mi nombreí '

xr ..i vibrrí
Caravajál tu Patríate intituht: - ^

tu valoTv,. pues rpe hechiza , no te aflombir?
E vieres que mi amor por B te'adula:,xj7qs ¡cd
se las hazañas grandes, .f.:i '

; .t ' ¿.jj ns ü
que en Navarra*,- Milán , Saxoniayy FldBídtl^i
Grvienáo al Quinto Garios jatc eternizaai
quando lo hechizo-todo., euas me hechúzaftti

las pazes te de Europa,

y que por fer tu profefaion la guerra,»'

ej Mar de] No rte
^
favorable eapoesf ,

i
' noíj



,iñ£'í

Dfi Aléíefir» 7^r/i>ai 3í&ñna,.

nuevos Oibeste ofrece , nueva tierra,

y los faiesdel Sur atropellando,

taraa (mas que metales) vis bufcando.

Quédate aquí ,feras mieípofo-, y dueñor
barc por caula tuya,

que la Ley rigurofa/e deflruya

de cfta üegion, y íu infecundo empeñ^'
gozaran por mi amor las Amazonas
el taianao ,

hada aoia aborrecido,,

fepultara crueldades el olvido:

el cuello rendirán las Amazonas
jal apacible imperio-»

de amor , que hafta aqui fue (n vituperioi- .

Todo efto ceílará', C fatisfaces

los callos defeos míos:

eterna pazL tendrás, fi eftimas pa2?eS»

ii guerra anhelan tus bizarros bríos.

Canoas ,*y Piraguas^
ce cubrirán las fugitivas aguas
de ede }ay«n-, ¿donarca de los ^Í0Si>

t- conquiftaiánte ert~ ellas ' *
, t

Provincias conxarcanas^'. ^ c i

Exerctcos armados de Doncellaí^' '
.

'

tar» exemptasde amort, quanto inhümarlaé:-

La ¿Leyna , y yo ,ifpañol , forao* hernaaQ^^j

ella. el Titulo goza-iíolaraeme,-

yo el ufo , y. el gob ierno:

.>•: Francifeo , la ocafioivlogra prefente#- -,. ¿

i

Crtf»»'*-‘*^ñora ComífTaria del infierno, ¡r.

no acepto jnatrimonios

eo que eneran -a la- parte los demonios;!

Vuefa. merced predique
eíTa Seda en Marruecos , b en Maftriqaí^s

y defiéndale aora,*

trayendo contra mi diablos de e^riina¿,
- “veremos fi con ellos me enamora.

Pues guárdate de dar labuelta i Lmi^»
i» ' que por cruel, y i misfurpiros falfo,, ,*

perderás lacabesaen un cadahalín.

CurM-v. Deídorára fu fama fi no fuera

firo^ie bruya , fondo en agorera: ^

.1: baga, para efeaparfe ,
algún conjuroj, ....

qufc ni preíaglos croo, >'

j jjt me alTbmbran pcÜgro* vsOj» .! i

ni ios diablos. alcanzan lo fricuro»- •
~

jJocoptefunsido!
. luego imaginas de ia oferta reta,

que en logar de afielen ,
es cobardi^

ag^uarda
j
pucj ,

¡nadvercido* -

r.i



Z.4Í Antax.onai en Jas Jf:¿iaj,y ¿ieJ^ 'Pix.ttrris:

tihur , con íjiindisac matiJo,

probad de cftos requiebros fi íoj' sjcrto, ftlemn^

que y 005 darc defpacbot inaerao. i^anfe

Smíen Den Geo^le difendiendeft ,
cae u>in

mane herid» , J Mennlife feiennde

con el.

K’caal. Aciba ya de rendirte,

pues rebufas ofenderme.

Cor.z. Ardides han de valerme,

canfado de reCñirte

.

JLa rodela mi fecJje,^ cierra con ^cnetU^e^

y

quttmla 'ms armas.

JVíí«a/.,Qu^e.haces , hombrei

<?e> e. Deíarmarme
de fuperfiuos inftrumentosj

de quc.ílrvtn Jos violemos,

1¡ puedes aprovecharte

,dc eílos-ojos íoberanos,

que apacibles homicidas,

abrafandoquitan vidasi

viftorioíos atan matvosí

,iiacha de armas
,
para qucí

íi en de hachas miro en-cUo»

dos foles de incendios bdloSi,

en que Fenix-me abraseí

Para que triunfes deífpaña,
las flechas ,y el ar,co dexa:
no es afco en.ti cada ceja'

no es harp^n cada peflaña'

eíle de azabache bello

monte (que. ibI aflbtnbro &lab£X

de ra) es no es una aljaba'

no es flecha cada cabe Ijot

pues que mas armas pretendes^

íi en fuego , y nieve deshecho,
lo que yclas.ccn el pecho,
con las m^íilas-encicBdesi

Enfrena fevetidades,

pues que con afmas.prohibidac,

.quando dás al dtfeovidas,
das muerte á las libertades.

H(K»l. Si Tupieras quan de azeso
tengo ei alma (quehaila acra
mentiras de amcr ignora)
no engañaras liíongero:

palabras defaprovtcfaas,

l^aca la macana oculta,

y con ella me confuirá
:tu fpxr

,

que fi ^da con £ícji*í

ei que vuíílra Efpaña os pirata

para engañar Ampies damas,
iin que temamos fus llamas,

nueitra profelsáon diüinta

pcr.Dios adora, ai defdcn;

.pues íi ert.coiurarios extremo*
3 ios hombres nos comemos.
Como Jos querreroosibicrií

carne humana es-ekmanjar,

que alimenta nueflra vida;

pero dtíartgre.Teñida

la mano , me hace&dudar
que etiaS herido. Gos^.Fl amos,

que en las venaspredemina,
.porefla al alma encamina
para adnairar tu.valori

yr en fe.dc.fer,tnas,que.‘huniano,

.rindkridote eftos deípojos,

rno CQct.ema.con los pjos,

ite íalc á v-ér^por laTjnano.

.Jtf«»/•!. JPonte en ella ette liftbn,

.con que rcftañarla puedas, -De'th^

que á. falca de vueliras'fedas,

los texe aca el algodón.
G«»a. Mucho.de mi TierraTabes,

Menal. Sdenos quiíierafaber

de ti , para no cteraer

Ja perdida de las llaves

de un pecho hafla aqui diamantet

-Ay, Gonzalo l me fes ha,

.que enej retratada eflá

tu imagen ,jt2n femejante
en las iUmas que encendí,
que no añadio.novedad
tu villa en-mi voluntad
quando amor.te.traxo aqiui

quiíe refrenar ardores
de mis ciegos deíacinos,

tan raievos , y peregrinos
como lo fon los temores;
pcreílo íali a ofenderte,

& bien , quando peleaba,

cada golpe que te daba
era para mi de muerte.
Defendíítetc Un armas;
y^as para que 1^6 ¿



Del Aíaefirs Ttrfo

\r -da
einotr.brc a mi rigor,

: ^jie amarles cscretnos,

‘isqoe lo5 dos padecemos,

‘olahírída,y yoeldojori

* ífojcha ,por4uetcauombre^

Leticia que tu fama

eflos Otbes derrama,

íabfas como se tu nombre,

.

jaParria ,
tu Bacimíento,.

pjs^aventurasrearaftas,

e¡ ttiunfo de tus hazañas,

j
ralor i ettaroe atento.

Maíhade trecientos íiglos,

nt de las Setfias te motas,

h AísFatica ,y 1» Eutogea.

laJicronde IxEuiopa.^

i afodetatfe dt- la Aísia.

lai Nació nt » be) tcofas,.

¿í cuyos troncos , y lineas,,

fi no ramos , femos hojas.

Defpoblaron poria guerra

los varones- las roe ntu ofas

Provincias ,
que baña el T anais,,

yelTermodontc corona

En hombres ,pucsaueü.ra Patríai

quedaron en ftt cuflodia

las mugCíts , bien feguaas '

de que agénas plantas poQgaa i

en has limites íusfeiio»,.
'

porque lia Eama ie confia,.

que folo diftinguió el fexo

lu$ hombres de fiis Matronas.

Aquellos
,
pues ,.divididos

porelAlsia en varias copias,

íujftarondcfde Arraenia

haña la India, y fus aromas,

quantas Naciones olláron

ttCftirfe a las hereyeas
vicleucias de fu Milicia,

tiranizando Coronas,
y defpoblando Ciudades,
fiendo comra fu* vlciorias

etique a la« llamas la cera,

^lenSs
, y Babilonias:

^horesyldcl Oriente,
Paciéc&s en fu Zena,
y felice» fu« conquiftas.

de Jtfiílns.

quilieron que fus efpofas

prehntes participaflen

delicias ,
que no fe gozad,

mient as dihincas Us almas

la unidad nulas conforma.
Embiaron atraerlas

un Exercito ,en la Flota

que al Archipiélago hurtaron^,

llena de prefas, y ]oy as,

y el mar con ellos humilde

(, que tal vez bazen lifoajas

i la dicha , y la fortuna,

como los hombres, las olas>

tomarop tierra en lu Patria,,

poblandofe nuefiras Cofias

de arrogancias y laureles,

ai fots de caxas y troropasi

pero como acofturobradas

las mugeres, pot si foia^

al imperto de fia gu fio,

exemptas de las argollas,

que anudo naroraleza

ai cuello frágil »qtte doman
oprefiones varoniles,

( pues fi alegran ,aprifioBac>

por no aflegundar coyundas,

rebeldes ksarmas toman,

fobervias al campo talen,

valientesel parche tocan,

horribles los arcos Eccbaifí

refueltas dardos arroja»

ingratas fu fangre aíTaltaní

barbaras fus dueños poftrao,

crueles Efquadras turban,

dieftras di^aratan Tropas,

hambrientas cuerpos derriban,

feveras miembros dettrozan,

y en breve tiempo verdugos

de fu carne y gente propia,

viudas por fus manos mifmas,

triunfando 1 fu cafa tornan»

Erigen defpues unTemplo

a la crueldad ,y por Diofa

llevando la fangre humana,

con facrificios la adoran,

eftableciendo preceptos

(
qaebaftaoy ninguna der'íga)

de no admitir en (us Tierras

hombre, que fus Leyes rompa.

7.



^"na^onas en ¡as ^ f héti.aaaj de Igs Piz.arrSé^

-y lu libcEtact oprijra;

íblo en los meícs que adorna
.de flor Amaitca los campos,
'y el Sol al Gcminis dora,
ice la Nacioe-nras cercana

tantos varones combocan,
quantcs bañen á fupiir •• -

las que la.muer te nos roba, 3*.

fuccediendolas:fecundos ' '

individuos, que antepongaa
a} güito la libertad,

íiempre en los Nobles preciofa^

Los que mugeres no nacen,
defdé el pecbo a las congojas^
defde la cuna a las aras, ’c

defde la luz i las íotnbras, ’

íjendo fu madre el minifiro^
filos al azero embota,

y al fimulacsodedica
blanca fangre en leche roxaá qrri

pero laque faje a luz ' ’

hembra feliz
,
alboroza - r »

con rcgocrjos el Pueblo, ^

conduciéndola la pompai
fefiiva ai Templo , y fus Aras^
donde la.queman , b cortan <”

el pecho izquierdo ,
que ai are»

el noble exerclcio eíloeva.

Creció á numero infinito

Ja Repubiicáí Matrona, ^

<que la templánza en Ja Venus
ir.as feriiletfrutoslogra)

y cor.quiftando Provincias
comarcanas., las remotas,
Jicmpre invencibles debelan,

hafta que el folio colocan . n;- .

'de fu imperio formidable '

jen la Ciudad , que ambiciofa
Jal Orbe , Leyes ímpufo,

y el Cíelo eícalar blafona.

S>i antigüedades leifte,

Xoj grsn Pizarrol) no ignoras;
ique ocuparon fus laureles

tantos Reynos como Hiftorisss

Lampridia
, y Martcfia Keynas

hicieron temblar á Europaa
Orífia

. y Pantafilea

aflegursror a Troya,
que no üoryg cenizas

viviendo eüa , á Patcona
de Aquiles , que la dib muerte:
no fuera la citga Diofa
eíta (que de la hacha de armas
y Ja rodela inventora
fue) vinculo en Menallpc
hazañas i Grecia afíbmbraoj
pues abrafando el milagro,
que Epheío á Ciatta invoca
en oprobio de los Griegos,
dio llantos al Aísla -teda.

J^.^onarcas del Orbe , en fin,

triunfaban las Amazonas,
quando en Athenas TeíTeo

les obícutecib viéborias,

venciéndolas fu fbrtana,^

no fus fuerzas
, que embidiofas

haña oy , tiemblan las esferas,

que en fus luces Jos pies pongan.
Armáronle ala venganza
lasque eaScicia beJicofas
quedaron ,.y:3l elemento
de íal una Armada-arrojan
de innumerables preñezes4
pero enojairdofe el Bóreas
de que le ufurpen fus quillas,'

rifeosde crifial, abordan
por todas partes los-Lcños,
donde opn’naidoszozobfaB,
porque en tomuios de viíhfío

celebre el valor fus honras,
"

Las rcliqui^sdetiotadas,
fin que aproveche la fonda,
fin que el timón obedezca,
ni e] arte velas recoja,

, ?
figuen incógnitos rumbos;
y fin Aber fu derrota,
piélagos un mes naufragan;
halla que al fia ios emboca
por efle monftiuo de ríos,

eífe hidrcpíco
, que agota

pecheras inmenfidades,
que prodigo al mar otorga;
Cinquenta leguas de anchura
Je miden entrambas Cofias,
quando befa los umbrales
de las Occeanas ondas,
Vencieado, pues, con la induflt'í

laf Argonamáí bcroYCi^.



JÜ^í/ Aíaejiro

í<sr?TblíS (díhcultades,

ru.-an ias brumadas proas

irecienias leguas arriba,

htñi ¡a ribera hsrmofa

j-clta Provincfa ,que oculta

b» feria el Puerco que coman;

fundan PteMos , labran campos.
República , y Rcyno forman,

j
proíígutcndo fus leyes,

ínclycas proger.i:oras

fueron nuefiras
, conquíílancJo

fus defeendíectes famoías

quant as Naciones vecinas

fus monees ,y valles moran.
El'ta es mi anegua afcendenciat

en mis Irenes lu corona
s’enerac forres conferva.

Quien 3 Menalipe nombra,
que es mi fácil apellido,

la rodilla a| fuelo poltra,

y como a cafi Deidad,
pone en la arena fu boca»
Marcefía Sacerdotífa,

y mi hermana , prodígíofa
is las armas ,y en las ciencias,
la diadema de eftas goza
tan labia

,
que fi conjura

ellas aguas
, eíías recas,

eflbs bruces , ellas plantas,
los fuerza a que la refpondatt,
>’ avifen de quar.to paíTa
defdela adulla Etiopía,

la helada Noruega,
«pie el Sol feis mefes ignora»
Ella

, pues , diver fas vezes
e^e la Nacíem Efpañola
ponderándome noticias,
y eeEriendome hiftorias,

avisó de tus hazañas,
*nprofapia generóla,
* Valor de tus hermanos,
**concuiftas ,que Ies nombran,
« en guerrasde Italia Aquíles,
A.ezandres de ía Zona,
jue dándoles otro Mundo,
V § per medio corta.

1/ i*
^**e|ncs Don Irranclfco

¡*i hazañas pciigrefas,

en }g$ tr^ajes.

Ttrfo
eJ zeio a la Ley qtc adora,

la lealtad para fus ¿leyes,

y que a fus plantas Jes poüra
mil leguas todas de plata,

y un Ücceano de aljófar.

5 é , que en Efpaña Ja ecr.bidm
bárbaramente apriííona

al incly to Don bernardo,
(que afsi fe premian visorias)
dclpues de Oaver defendido
leís meíts de inm.enfas copias
la Imperiai Ciudad aei Cuzco*
á pelar de la ponzoña
de lahydra desleal,

cuyascabezas dcflronca.
5c , en fin

, que bufeando fama*
vienes, Elpañcl, aor*
en nucltro defeubrimiento,

y de Jas plantas prcciofas,

que Ja Canela tributan,

y por eftas Sierras tofeas,
á Jas que el Malcco efquilraa
imitan en fior

, y en hojas:
aquellos doce defrejos,
que las Fábulas pregonan
de Alcídes ,fon coa los tuyoS
Jo que er. el Sol la fombra:
celcbraranlos las plumas,
feran al mundo notorias,

y i eternas poflerídedes
daran materias gloriofas,

lí en ella íCegfon te quedas,
íi el pallo actas no revocas,
como 3 mi amor fatiifagas,

como á mi fe correfpondasí
puesfi al Ptrü das la buelta,
ricígos mortales convocan
la deslealtad

, y lacmbidiaj^
que á cus virtudes le opongadi
iljevote el falfo paritfnte
el Baxcl

, teforo , y ropa,
íJa el como vencerás,
quaedo por los montes roiapaS
impofs.blcsfornildablcs,

ya cr^ia tierra
, ya en las oliS

oe e»e cali mar inmenfoi
Admíreme per tu efpoía*
detogarinfe mis leyes,

luzgafáfife ycnturpfas



l,£t en las Ijíduis.'t h^^tnasdc hs Vi^arrog,

a rns píes cusa » íovir.cias,

«iiamantes ,
cjue al Sol fe opongaOjp

le fersdífan edoscenos

pellas Calmas de fus conchas)

á BK>nte&la plata pura,

ci 0*0 a cargas, <pie brotan

CÍ&» ííos , cílas fuentes,

efstisíaldas ,
pluma , aromas,

^ tus aista nunca rendida,

<^c daef.O te reconozca»

0 «-«. A la obiígscícn que labras-

en mi agradecido pecho,

para quedar fati?fc>.ho

rjo he d« pagarte en palabras!^

querrá el Cielo , que algún di»

medeftmpeñ n las obras,

y entre tamo que no cobras^

feyi» acreedtw* tríia.

De ¡Os qi.mientes Soldados,

que leales rne figuietcn,

B.85 cié do- í-nics murieron

en gceiras , jí en de ¡poblados»

De quatro rníl Indios dexo

Cadaverf' la triitad,

ilamame ia mucha edad

•leí iVíarqués , CjOC Tolo ,y viejo^

entre etrbidioío», y eftraños,

necefeíta mi prefencia,

porque tnai fin mi afsiftencía

podrareprimit engaños-

de codicias , y ambicionesi'

roí hermano en Efpana prefo,

£ fuceáe algún cxcefío,

culparan mis dilaciones.

£1 Capican Orellana

con mí vergantin le alzo,

y de Iñudos nos dexor

^dcsTealcad torpe , y villana)

no llevara bien mi gente

íi tas finezas admito,

el no dar la feúcha i Quito»

Se& me fes he cftacfo aaíente?

diexafCA fus prendas caras

feqos,y eípofas en ella,

juzga tu ,
Amazona bella,

guando de mi te apartaras,

y mr amada efpofa fueras,

para nc bolver i ver,

rs^snos havías de hacera

que pifares padecierasC

Éara calarme ccfitigo,

eres de contraria Ley,
vengo ets nembrede mi E.eT,

leal tus ordenes figo.

Ella bélica Ixegietv

por dueño Tuyo te adora;

fi ce doy la mano aora,

tendrá la embidta ccaficn

de afirmar ,que me levanto

contra mi Rey con la tierra;

la lealtad que en mi k encierra

es de fuerte , obliga a tanto,

que i tu afición contradice,

porque la honra , y fu Interes

no cllriva tanto en lo que es,

como- en lo que el vulgo dice?

yo voy tan cnamcrado
de ti , y tan reconocido,
que jamás podrá ef olvido
borrarte de mi cuidado;
bolvere , mi Menalípe,
á tus ojos brevemente’

con A imada, y con mas gentc5

cendran Carlos , y Fhelipe
noticia de tu valorr

licencia les pedirá

para que el aima te de
con la mano ; y el amor
(uniéndonos en fus lazos)

hará mi dicha inmortals
admite aora ,enfcñaí
de mi palabra

, ellos braresr

a Dios, que es fuerza el bolvcrme»

Gonzalo ,m:ra lo que naces,

goza aquí feguras pazes,

que has de perderte ,y pcrdcriní'^

ya c! Alargues tu hermano (ay

no te quiero referir

tragedias, que has de fcntlr

mas que la muerte ,cl rezclo

de tus pefares refrena

con el lilencic mis labios,

ODchace á quien te adora sgrsrtCt

quien la antecede la pena;

dígatelos ¡a fortuna,

fin qac yo los anticipe,

BeUiísinna Menalípe,

AO mi9 de ussp



T)el M*e^T9 T*irfu

cae es el partiiife , y d.*Xirre.

' defeas,

«fcacha aviaos ,no creas

iesqoe lleguerí a adularte,

porque iraUaras inftnicos,

que -tus dadivas desfruten,

j
en el peligro te imptiica

fus traiciones a de4«ost

no todo lo que es brillaRte

riqueza ai avaro ofrece,

ere la alquimia parece,

vidrio ay , que imita al diamatite.

La luz que una antoichaferia,

al Sol competir procura,

mas folo fu llama dura

Jo que dura fu materiat

efcarrr.ientos te propone

el Sol , i quien falvas hace

el 8.uyfeñor quando nace,

y fauye de el quando fe pose» ^

¿e
I

r al vez dora la eXp 'ñífícrá

un bronce
, una piedra , un iv.'n,

que engaña a} que no es íu dueño,
oro foío en la apariencia:
huye amigos afeftados
quando lifonjas te ofrezcan,
que aunque fieles te parezcan,
en vez de oro fon dorados;

y mira que has de bolvcr
á mis ofos brevemente.

Dií Creta ,hermofa ,valieate¿

y todo en una mugerí
quando fo!o intercíTara

eflos divinos confejos,
de las Eícuelas efpejos,
Reynos por ellos dexira:
i Dios jprodigiofo extremo
del Orbe- Mmul.K Dios,mi Efpañolt
ha , Ciclos I hi eterno Sol,
defmicDce males que temo» 'Vétnjk

talen Don D//f9 de Almagro ^jCarcia de AVbarndor
Quien el confejo

, y parecer que figo
centrad ixere (b embidiofo

, ó loco)
bufea mi mal conmafcara de amigo,
ó el bien que fe rae ofrece tiene en pecg:
la fortuna me llama

,
yo la figo,

derecho al Perü tengo ; fi provoco
i Efpaóa ,y i fu R^ey ,Efpaña intente
quitarme la Cocona de la frente.
.Vengué a mi padre con la jufta muerte
del ingrato Marques , qüc no hizo efiim:^

del noble eftado
, la dichofa fuerte

á que por el fu nombre íefublinia:

fi en el Cuzco Imperial fu hermano vierte
íangre

,
que me dibel ser ,yovieito enLimi

la que apoyo fu bárbaro ceníejo.
Fénix renazco de otro Fénix viejo.
Quatro Pizarras pudo Eilremadura
hacer

,
que en ci Perú fe atraveíIaíTeit

al pafío del valor , y la ventura
de mi padre , y al Cuzco le efiorvaíTca:
configo fe llevo la íepultura
la Pizarra mayor

, porque apoyafien
pronoflicos del nombre fus fucefíbs:

lofas Pizarras fon , fcpulten huefios.
1 3 efiaoros libres de efta

, Juan PtziTTOf
(el menor de los quatro) en Primavera
cedib i la muerte el animo bizarrp^

B s eb?



IX X*> en Us Indias ha:. anas Je ios Pho^óf;
»^ue j íer mas cuerdo , diiatar pudiera:

no iiempre 3 lus coyundas ata el carro

de Marte iaoiladia , ni muriera,

íi al combatir la maquina enrifeada

cubriera fu cabeza la celada.

Ifpaña al homicida oprime prefo

de mi padr* , en ia Mota de Medina:
litigara el rigor contra fu exceilb,

fiel oro T rjbunales no ajrru'ma,

tnicntras Gonzalo , con fatal progreííb,

las margenes remotas examina
del Marañbrt ,que el mar gigante vuela,

j por fus rífeos bufca la Canela.

Si de quatro me mata la fortuna

Jos dos hermanos >y los dos me aufenta,

quien queda en el Pern ,
que 3 la oportuna

ocafion que me llama pida cuentat

dehinóme el valor deíde la cuna

al Solio- Occidental , fi en el me afsíenta

el Ciclo por Monarca de los Andes,
grandes hazañas, piden- íiefgos grandes.-

Tfve ei Cíelo ,queel que.G*rf.CreO' Yaque «fta al Marques mata,

que loy iquien arr.enazasi y el mas pederoío quedas

mal mis confeios abrazas, con los teforos que heredas

peor p3g“* Olí deféo:

nunca yo tuve por bien,

la torpe conjuración,

que contra ei mayor varón,,

que todos los hombres ven,,

hici^e rpues fi fu hermano,

tan experto en la milicia,

le mató-, fue por jufticia,

no a traición , no por fu manoí
prefo en Efpaña defiende -j ,,

hi caufa contra tifeaJes,

pop la embidiacrircinalest

ti Cefar Carlos pretende

íatisfacer agravia dos,

mas no oprimir inocentesi

Confejos , y Piefidcntes

aiiran defaparsicnades

culpas ,que atentos calljgan,

ferv icios , que cuerdos premian
la» armas (puefto que apremian^
pecas veces se que Ggaa-

Ímpetu h templanza,,

pies cobra fatiifacicn-

la -rara c'n la razón,

fia e "p.s i -c -
“ V : r r z c

de quarttos tipana vio,

templa , Don Diego de Almagro^
incendios que folicitas,

mira que te precipitas.

Z>se¿. Tuviera > 0 por milagro,

que no fueras Ldremeño,
como en la Patria , en querer

el crédito defender

de un. Garc.PaiTojque fue mí dueño,

Governador, y Caudillo

de efios R.eynO£, el Marques.

Di lo que fue ,
r.o lo que es.-

Éarc, Preguntaíelo a Truxillo,

y en ella i los Nobles todos,

pues los que valor profeííaa,

generalmente confiefian,

quedefeiende de los Godos»
Italia , Prancia , Navarra,
de fu padre el Capitán

Don Gonzalo , te dirán

Jo que esla íangre Pizarra.

Don Feiaando ,y Don tranclf-®

(primero que eho» Palies

ccnquifiaííer.) Hcr deLife»

«cC-ratza- i; e! boíl i feo
a A»



Del ñieuflto

'Je Í2 'ec'«bjdÍ3 j en Tu defdoro

renegó i Tercer empieza,

ídricne ,
que no Nobleza

l>afc3rcn aquí , lino oro,

y
qae la que te dexó

IB padre el Adelantado,

en el Perú la ha medrado.
Luego no en Efpaña i Garc, No^

qoe Efpana ignora quien es,

pues a la puerca le echaron

los padres que le éngendraro»

de la Iglefla , y fue defpues

hijo de la cornpafsion

de un Sacerdote , llamado
Hernando Luque ,y criado

de limofna en Malagoa,
Vi yo se que eftas verdades

la TÍda me han de coftar^

pero yo he de confervar,

como Noble , las lealtades

que me han dexado en herencia

mis padres
, y he de imicarloH

co re) na aquí fino Carlos,

quien Te atreve a íu obediencia,

mancha fu hdelidad;

García foy de Al varado,

que labre , en el campo armido,
defender eAa verdad. Vafe

Matadle , cerrad las puertas:

vive Dios , que be de agotar
eftos Pizarros , y dar
a paísícnes defeubiertas

cafiigo ,que al mundo eQ)ante:
Con la hacienda que gafto
mi padre , no fe gano
todo el Perú { que ignorante
tfia verdad no conhcíTaí
pues por que el Emperador
^a de fer uüxrpador
de loque folo intereíTa

«luien fu hacienda
, y fangre gafla^

ra vez de m‘ padre quedo,
facción ,y derecho heredo,
tile me febra

, y m< baila
Psra el Itnperio que bufeo,
y el Valor ha de adquirir i

pues
, penfamknto» , tr.orif,

® serenarme enclCuzcoi
Ts * . i. r.-Mitt. -

Tirjo de ÁÍ6Íwa. x 3
pero que rebato esefteí

ValfA dífeuda l* ef^édat
Fa//. La , valiente mancebo,

al a rica
,
qae fe avecina

oy a tu muerte ,ó tu Imperio^
el Prcíldente , y fu Campo,
que conñade fetecientos,

y mas hombres , entre InfantcSJ
Ginetes, y Arcabuceros:
pafía de jauxa J Guamanga;
y haciendo alto en el ameno
Valle, que llaman de Chupas^
viene animofo

, y refuelto
a prefentar la Batalla:
los mejores Cavalleros
del Perú liguen fu Campo,
dificii fe ri el romperlos,
Gaicilafo de la Vega,
Pedro Anzures

, y otro Pedro
de Vergara , HoJguin, Xordoya¿
Prancilco Caftro , Barrientos,
Don Aíonfo de A Ivarado,
cuyovaleroío esfuerzo
levanto en las Chachapoyas
Vanderaj por Car'o excclío:

General Baca de Cailro,
Macftre de Campo díeftro

francifeo Caravajal,
que del Marañbn botvieodo
con Don Gonzalo Pizarro

( ya que elle , por el precepto
del PreCdente ,eaTruxiUo
fe queda) viene 3 ftj ruego
a governar todo el Campe,
y tengo de el mas rezelo,

que de todo lo reñantev
pero fi deílina el Cielo,
que falgamos vencedores,
niclnumcro,ni elazeio
fe oponen á la venturay
ro cbllante ,que te aceníeja^

ft desfalleces aora,
que te preLmescon «'empo
a la piedaji que te cfirccw

Baca de Cafiro , nc demos
ocafion 3 que te irf.rae

por traidor la voz del Pueblo.

ph/.Jusn. Vaífa ,(blo el vencida

es



L Amxz.}r.As en Íaí

es el ;ri} dor i os excctios

del vencedor ,
cañor.iz¿n

lealtades ; al atina , á ellos.

V»ff‘ o licmpre increccdor

del laurel! Dz^g. EíTe pretendo,

]uan Vaifa , ó Celar, c nada,

o el cuchillo ,
d el Imperio.

Tocan f jfVMnfen

JORNADA SEGUNDA.

Saíca rr.archando Baca de Catiro con bajloríf

Frarxifeo Cara-^aj^l t Alonfo de Alvo-,

rade ,y Sol.lxdfiU

Bac, Efie fin tienen traydores,

para efearmentar leales.

Aloft/ Qiúen. con penlamientos R.eale*¿

y juveniles ardores

reasd la cerviz al yugo,

blafonando libertaila,

fi muriera en la batalla,

y no a manos de un verdugo,

mas dichoTo huvLera íldo.

Bac. No es fegura ella opinión,

pues para la íalvacion,

que Don Diego ha confeguido^

fegun íus demonftraciones,

ro le diera la Milicia

el lugar que la Jufticia,

porque ayrados Efquadrones^

que el riefgo i los ojos ven
díficíl de refillir,

fiempre ayudan á morir,

pero nunca a morir bien.

Yo , Capitán ,
no recelo,

que de los que lentenciados

padecen , aunque afrentados^

ios masaíTegure el Cielo,

mas no á los que en las víolenciai

marciales muertos quedaron,
porque tarde fe hermanaron
venganzas

, y penitencias.

Cara-L-, Yofoy de efle parecer j

porque que fe le dari

al Cielo (fien gracia vi
iqufen le fupo merecer)
de que aya en un palo muertoj

de las 'P'iz.drral,

pira el Cielo no ay mas famáj
qu* el bien morir.

Bac^ Elfo es cierto,

como io íeri también

e! premiar fu Mageílad
el valor, y ía lealtad

de los que £rmes eflén

en fu fervicio : y yo aora,

en fu nombre agradecido,

honrare a quantos han Cda
de nueftra parte a no ignora

el noble merecimientos,
a fuer de la fangre ingrata.

Todo eftfi imperio de placa.

Indios ,y repartimientos,

no pueden fatisfacer

lo mucho de eílosempcños,
pero llam andoos fus dueños,

tendrán menos que temer,
S ai* Tr IguertSm

Trig. Parabienes Hega á darte

de la viftoria adquirida

Gonza'o Pízarro. R/«'. Pida
triunfos , que apetezca Marte^
como el Soldado mayor,
que ha vifto elle Polo nuevo.

Sale Don Gonzalo de lu'o»

CoHz. Por muchas razones debo,

encarecer el valor,

que hace dichofo efte día,

pues el Perú reftaurado,

mi hermano el Marques vengado,

poftrada la tyrama,

y premiada la lealtad,

buelve i fer dueño fegundo
Carlos de efte Nuevo Mundo*
y debe íu Mageflad
prcciaríc de la elección

que ha hecho en Vuefeñoria^

pues folamente podía
fu zclo , fu diferecion,

fiendo Cap'tan , y Juez,
en la Campaña Soldado,

y en el Tribunal Letrada,'

moftrar
,
que fuele ta! vez

( porque Marte no prefum*
enemiftades de Apolo)
justar un fugeto folo

i\ taurel gla Effadg , £
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Del Áíétíjín

jT yo ,
Gonzalo,

^'íchuvicra reconocido,

“jj.uUdoradrctt¡do,

"e íi'y vaiorno me igualo,

Vaeil» crea de mi,

«ue nunca kfupHcara,

c«a cmprtfa me dexara:

l:cc¡o ,
perqucad^rti,

ooe Pevandofe la gioria,

cemo en las dvnias ha hecho,

go huviera jo fatisfecbo

¿cíeos con la visoria

prefinie ,
que a hallaríe en ella,

quedara mi 6p’n:on triíle;

porque donde el Sol aísifte,

como alumbrara una EltrcUarC

Eíte luto que ocaGona

el Marques Governador,
defdicc con íu color

la fama «pie le corofiaj

pues níuriendo en la defenfa

de fu Gobierno ,y fu Ley,

de fu lealtad , y fu li.cy,

poco le elHma quren.pienfa,

que contriliezas fenala

el dolor que manificftaí

Ufe viniera de fiefta,

fila obilcntacion ,y gala

publicaran íu valor,

raoftrara , que en trance igual

f.o ive mas ei leal

de lo que quiere el traydor»

La Cruz que hizo en el poflrcro

carfo de fu bereyea vida,

facandola de la herida,

«juc abrió el desleal azero,

autorizó la que al pecho
el Celar Carlos la pufo,

poesCatholIco difpnfo

<n las cenquíttas que ha hecho,
el laurel

,
que eterno gana;

que en quien triunfos apetece,

B'a* noble la Cruz parece
de fangre

,
qoe la de grana-

^ ivo imito a Dios Humano,
pues cen doce Compañeros,
conquíftadores primeros
de efte Orbe nuevo Chrift’.ano,

•h leguas rindió al BautífaGC»

'r'irfo is JXÍúCina.

y porque del propio modo
pad.eüe imitarle en todo,

quiío morir como el mifmoi
pues la embiiia en fu venganza^

Cn que ecHpfaffe fu luz,

le dio en fu Sangre la Cruz,

y en fo Dios Ja íemejanza.

Si ella verdad
,
pues, adviertS

VucíTa merced , de que fruto

fofa ,que e agravie el lutot

Eir.bidie el leal fu m.uerte,

T fcftejcla bizarro

quien fu valor acredita,

pues el Marques refucita

en Don Gonzalo PIzarro,

C<rr*v. Vive Dios ,que esemirxeate

Vuefeñori» , feñor,

en todo , Predicador,
Caphan ,yPrefidcnte:

Ufelo , cuerpo de tal,

predique , hari maravillas^

y ahorraráíe de Capillas

«l Perú, 8j»f. Caravajal,

TOS habíais como Soldado:
mezclando burlas , y veras,

fabeis abatir hileras,

y ordenar un campo armado:
«lia visoria fe os debe,

y eíti á mi cargo-el premíallar

Vueílro azero en la batalla,

mientrasoíTado fe atreve

a los riefgos , no predlcal

Si , que las grandes accione*

también Grvende Sermones
quardo el valor las praflica:

con fus hechos cada qua 1

el crédito pierde , ó cobra,

bien predica quien bien obra,

pero mal quien obra malj

y porque faber deíeo

la prodigiofa jornada

(puefío que no afortunadall

de iaCanela , y os veo,

como en las armas bizarro,

en la paz entretenido,

que nos la contéis os pido,

pues triunfos de cal PizarrO,

jufto esque loscHcb emo*-
Si hazañas poff icos fon.

if

X



X 6 Am4:LC‘nas ~en las If:dU~s

y : mi me toca el íermon,

obediencia ,y prediquemos,

Defeofo de enlaachar

la Ccíarea Monarquía
de Efpana , el Marqués PIzarro

renunCiá>(aísirt!endo en Lima)
cnDon Gonzalo e] Govierno
de Quito , cuyas Provincias

eran el limite entonces

de lasChriílianas conquiílas: *

dióle quinientos Soldados

de la gente mas lucida,

que alifiópara efios Orbes
c! valor

, y la codicia;

con ella ,
pues

, y fu esfuerzQ

azia el Oriente encamina
quatro mil Indios armados»

3 alegres con la noticia

de que paíTadas las Sierras,

a las margenes
, y orillas

del Monarca de las Aguas,
de eíTa hundofa hydropcsía,

que tantosiS’ilosíe forbe,

y por mil leguas desliza

pielagosde ínmenfidades,

potable fu oto en aJroivar:

Marañen le dán por ttcmbiéjl

Cperdonc Vuefenoría

íí cxcedopondsrador,
porque aora no íeellimatt

dífeurfos en canto llano,

mientras no fe hrperbolizan,

que vocablos conguedejas
fon los que ei vulgo autoriza.)

Digo
,
pues

, que co'iiciofos

con la fama recibida

de los Arboles Canelas,

que aquellos pcñaícos crian,

marchamos al fon del parche
halla una tierra

, que el Inga
Oainacano rindió a fu Imperio^
píenfoquefe nombra Qiiinja:

Reci bieronnos de guerra;
mas quando ven que losbrindan^
en vez de vino

, y jamones,
corfitcnesde Caftilia,

fancafmas desaparecen,

y en un infante le enrifean

jJgqde
2
o ei icfie£^^ -rsga^

ie los Píz.ayrgr;
o nos bamboL'an la vida,
poique qaanccs en lu bufea
diligencias exquiíítas

hacen
, lia hallar perfona,

tiempo , y paíTos defperdician;
Apenas

,
pues , fe nos vuelan,

quando aquella noche tnifma,

conjurandofe ios Cielos,

Elementos amotinan,
porque la tierra temblando
de los rayos que granizan,
alfonde acam.bores truenos,

tenebrofas culebrinas,

halla fi centro abre bocas,
que boftezan

,
o refpiran

dilubios de azufre en llamas,
entre alquitrán

, y refina;

Como quien fe forbe un huevo»
quinientas cafas pagizas
íe merendó

, qual fi fuera i

tiburón
, y ellas íardinas.

Tocó deípues a rebato
el hambréenla gente viva,

y faliendo á pecorea
nueñro Exercito en quadrillas^

el regalo ma- labróle,
que nos guisó la defdicha ,

fue ( a falta de gallipaWos)
Culebras

, y lagartijas.

Salimos
, qual digan Ducñal^

de aquella iCegion maldita,

y fue ,efcapar de Caribdis,
para tropezar en Scila;

porque el Mar del Sur JunUdóJ

y al otro Sierras prolixas,
con cuyas cumbres íe ahorrara

Nembrot de la Torre Egypcia,
de manera íe eslabonan,
que la cfperanza nos quitan
de profeguir ,ni tornarnos,
porque el hambre executiví
nos amenaza á la buelca;

y atreverfe a la fubida
de las Eílrellas fia alas,

aun penfarlo atemoriza.
Empanados de eñe modo
en agua

, y Sierras , anima,

el gran Pizarro la gente,

X U^vaqd^Ie £or guia¿



Del AÍ4e^r6 tirfs de Ahlind.

tffpAoiOi á
gitHlSBütefiSy

volstincspor hs picas,

fcíocanao tal vez las dagas

por troncos , y redendijas,

y tal echando á los ramos

Jas cuerdas , y las pretinas

para guindarnos por ellos,

porqué el pobre que desliza,

de rifcoenrifco volando,

de tal manera le trinchan,

que aun no valen fus migajas

defpuespara hacer falchichas.

Venció jCnfin , dificultades

hinduftria ,'y fubiendo arriba,

el que fndo de congoxa,
helado deípues tirita;

porque bailarnos nieve canta,

que de las Efquadras Indias,

cantimploras de la muerte,

deximos ciento en cecina.

Encaramados ,ea fin,

fobre las candidas cimas

délos Peruleros Andes,
pudimos tender la v IQa

por infinidad de tierras,

cuyas Pobl3CÍc»es ricas.

Templos , Palacios , y Cafasj¡

nos parecieron hormigas;

y baxando ( con los ojos

en los pies ) catorce dias

gallamos en beriquetos,

ji a gatas ,y3 de cuclillas.

Dimos en un valle al cabo,
que el Maraúon fertiliza

de Yucas ,y de Maizales^
cuyas gentes fe apellidan

Zomacos ,donde un bolcaa
lobre una Sierra bomita
cerros enteros de llamas,
la vez que fe encoleriza.
Aloxamonos en el,

haciendo qoe nosrecibati
i poros efeopetazos
los barbaros que lébabitanj
«ondeeftuvimos dosmefes,
que nos duro la cernida,
“Q qac el Sol en efte tietopQ
ojeara ver nos permita,
^ íi» aobes ubernc^ap

ceíTen de echarnos encima
dilubios ínsgotabíes,

que halla el atina nos bautizan.

Cayeron los mas enfermos,
porque las ropas podridas
con el eterno agua va,

nos dexd en las carnes vivas;

Buícamos temples mejores,
hafta que la apetecida
Canela en monte» inmenfes
defeubierta , nos alivia.

Son 'unes arboles ellos,

que a Jos Laureles imitan
en las fiempre verdes hojas,

con ramas tan prefumidas,
que fe burlan de las flechas,

ím que fe oflen a fus cimase
fu corpuleacia tan grande,
que no es pofsible la ciñan
tres perfooas con los brazos:
fu flor blanca

, y amarilla,
fu fruto ciertos capullos,
que fe aprietan

, y arraciman,
formando mazorcas de ellos,

y en cafcaras quebradizas
confervan menudos granos,
que fembrados , fon fcmilU:
e» fu forma de bellotas,

y con una virtud miíma
ratzes , hojas , cortezas,
flor ,y fruto , fe afíinílan

en el íabor , y fubllancia

3 la Canela, que cria

<1 Oriente ,y por Europa
Portugal nos comunica:
ay felvas

, y bofqucs de ellat

mas la que fe benefíctt,

y con cuidado fe labra,

fegun los Indios afirman^
es mucho mas excelente.
En fin , los que la cultivan
fundan fu caudal en ella,

porque acuden las vecina»
Naciones i fu ccmercío,

y Ies dan psr adquirirla

isalz , algodón , venados^

y mantas , con que fe viflafl.

Crecen de modo eilasplantai^

que IJeyiAdQÍe a CafiiUj

C un
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un árbol folo ,
pudiera

íazonar quantas Cocinas

tiene la gula en Efpaña,

y eftarále agradecida

a Don Gonzalo PirarfO,

que defeubrió fu conquifta»

pero atrevaíe a Lufcarla

como él
,
quien le tiene embidia,

y fabra (fudando fangre)

3 como Tale la libra.

Bolvió el hambre á executarnos,

porque de que nos fervia,

faltando el arroz , y Uche,

canela
,
que muerue , y picaí

} andando a caza dt g«ngas,

la necefsidad nos guita

zambos , monos ,
papagayos,

pericos , y cath-linas.

hn mas de decientas leguas

que camin.mcs , a \ ida

delBriarco iVIarañcn,

ro hallamos otias delicias,

que ñames ,agies ,
papayas,

guay abos ,
cocos , )

pinas,

porque iguanas , y
alcatrazes

fuera pedir gollorías.

Llegamos ai cabo de ellas

a un falto, que precipita

ia fobeivia ininenGdad

(fus aguas todas ceñidas

en la eíirechéz de dos Sierras,

que le encarcelan , y humilla^'

tanto
, que ao ay veinte paíTos

de ia una a la otra orilla.)

Efte , pues ,con la impaciencia

de que dos cerros le opriman,

docicntos eliados falta,'

j a unos llanos fe derriba

cen efirepito tan grancie,

ouc las gentes con\ ecinas

oyen fu infernal eíiruendo,

diHantes de él veinte millas.

Determinamos pafiarfe

per las angodutas dichas,

juntando a entrambas riberas

una puente levadiza,

y haciendo cortar rraderos^

(a qué no fe determina

el valor necefsiudoO

Tiz-arros.Indiasy y hazañas de ios

nos dio la indufiria tal prifa,

que armándola aquella noches

y de bejucos , y,
pitas,

(ay mucha en aquellos campos)
torciendo fegas rollizas.

Ja atamos el día figuíente,

y 3 fuerza de ingenio y grita,

á la otra vanda la echam.os,

caufando á los Indios grima.
Lrofeguimos en efecio

aquella Coíra prolixa

dos mefes
,
cuyos trabajos,

hambres
,
lluvias, y fatigas,

han de pafíar ,
Ir las cuento,

en los que cciofos nos hfgan,

fi no plaza d¿ novelas,

por vislumbres de mentiras;

pero , voto á Dios , feñor,

que entre plagas in&iitas,

que nos brumaron las carnes,

fus cicatrices lo digan,

quando futriéramos fo!o

enjambres de fabandijas,

morciegalos de a dos varas,

arañas ,
tábanos , niguas,

mereciéramos coronas
de martyresjí adquirirlas

, en les Siglos Dioclecianos

por ia te , y no la codicia:

mofquitos ay tan vabenres,

que taladran ,
quando pican,

una beta de baqueta,

jorque fonaltfnas vivas;

Oigenes ay aradores,

que impofsibles i la vílta

dan mas dolor , fi fe ceban,

que una azagaya Moriíca.

Pruébelo quien lo dudare,

que nofctrcs hechos cribas,

y en puribus ,
conquiftaraos

JUainas , Cuernas ,
Urarinas,

. Cerbatsneros ,
Cocamas,

^

Trtnchetcs , G«ay nos ,
Panin.a*»

y otros mil , que i la igroraoc.

daran , fi les nombro ,rifa*

Refclviofe Don Gonza.o

á una cofa ,
foto digna

d- los caprichos Pizarros,

porque temolg fabrica



aAbergínwn,qtií affegore

losíntítmo^qi^e pc.lgt-n,

lls^-anic’csagua-bsxo,

c,.n el fsrd-ge . y eomida:

£ -mentó dos fragua's
, y homo*

Del Aí.ifJiro Ttrfe ae J^Uhr.á.

Y tu pera;endcrcs de vála

cor. el Bixcl fe ic%*e ríí ,

5. b©lcs auíiT.a y y

cen que ceibón amontcna,

y
que le den íoHcha

Ji» armas de Jr,s que han maefto,

cafeos ,
arneíes , cuchillas,

hetrage de los cátal os,

yhal:a las propias pretinas

deshierra, ferj-ndo luego

toac lo que ncccisiía

ca Bax< I , de efta materia

f tanto puede una po:íia)

Don Gonzaio era el piiaiero,

que porque todos le Íigaííj

ya en el taller ,
ya en la tragua

trabaja , fopls ,
trac tilla,

ccirpaíla ,
rr.ióe , dilponc,

desbafla , afierra ,3CepIil3,

porque en tales ocurrencias

n.as noble es quien ir.as fe tizna.

Bejucos firven de jarcias,

y Í3 goma que deflílan

jes ai boles de las felvas,

fuplio la brea, y refína:

para que no falte efiopa,

mantas de algodcn deshilan,

que el caico calafatean,

y de las rotas camifas,

velas remendadas hacen,

con que logrando fatigas,

al agua a'egrcs le arrojan,

y en ¿1 fu remedio libran:

i francifeo de Orcllana,
por fer p erfona de cOirr.a,

de fu fargre
, y de fu XierraJ

iu govicino le confia,
> toncinquenta Efpsñoles,
le manda

,
que a teda prifa,

por el Marañen abaxo
deíeubrimiertos profiga,

y que i las cchenta leguas
aguarde

, porque le a\ ifan,

que alli con el Maraión
dot Ríos pierden la vida;
£irticfc el falío pajíentc.

Ja gente teda amotina,

y al Paare Garavajal,

de la Sagrada Familia

del ir.cjcr Guzman de Efosna,

(porqtc de fu tiranía

Jos excellos reprehende)

echa en tierra
, y iac harta dicha,

que no periciefle de hambre,
pues no cemioen quatro dias.

L'egamcsal cato de ocho
pcrt:>. rra ala reft'r'da

Región , y encpr.ti codo al Frayle¿

nos i u,- rta la Gga , indigna

de ta! hi n bre , \ tainoLieza,

con que cr. efeCto nos pilla

mas de cien mil pelos de ero,

que nos dieron las Conquiltas,

en carnes
, y fin hacienda;

juzgue vuelira Senona
la cara que en ¡os Soldados
la pobreza Kerege pinta,

que de vinagre las nueftras,

con reniegos ,y por vidas,

impaciencias dcifogarros

(permifion déla A'.iÜtia)

qnando al quctcr dar la bueltaj

nos aíTalt;.n infinitas

JLegicnes de hembras armadasj
cn.;os reñios St raficas,

pero en lasobias demonios;
pues tanta piedra lloviznan,

tantos daidcs r os arrojan,

tamos fiechazos ros tiran,

que fino ícenaircrira

de la ayrola bizarría

de Den Gonzalo Bizarro

fubcrmola Rey na , oCazica;

y de mi fu bruja hcTniana,

pe-' Dic s , que nosdífvalijan

de las almas , y que b*mbtitntas^

o nos alian , ó nos guifan,

peque comer, carne humana,
ict jsr que nofotros gaindas.

kn las Amazonas,
que las Hiílorlas ant'guas

tanto cnlalzan , y ponderafl^

j;
alli viven íus reliquias.

C a P
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las dos, ea fin ,

«le noíotros , nos combidan
i que fu tierra pobjemos,

y de repente nos brindan
ccn el faníO maridage,
cfrecíendome la mia
en dote , quantos demonios,
foranos de azufre habitan.

Era , aunque hermoía , hechicera

de fuerte la díabiíninfa,

que hablo en lengua Caftellana

mejor que las de Sevilla,

Y apretaba el matrimonio*
mas ccn efcuías fingidas,

guarnecidas de requiebros,

Don Gonzalo las obliga

a que nos dexen bol ver

i Quito , y que nos permitan
aliñar iras gente ,y armas,

jurando ,
que en breves días

tornaremos a fus ojos,

porque alegres ncs reciban,

no CD los puros cordobanes,
bao con galas lucidas.

Concediéronlo por fuerza,

y llorando enternecidas,

por otros rumbos echamoss
me cgníleman,que diga

las defgracias de la bueltáj
pues fueron tan inauditas,
que las juzgarán patrañas,
’Truxillo fe las repita,

que nos recibió efqueletosi

y aunque ropas ncs embia,
no quifo nueilro Piiarro
que ninguno le las viña,
linoqae para trofeo
del valor que le eterniza;
manda

,
que entremos encarnes

defde el cuello hafta ta cinta.

Amábanle de manera
fu s vecinos ,que fabida
fureíolucion

, falieron

los mas de la fuerte mifnia
á recibirle en pelota*
triunfo parece de rifa,

pero grteza es de Efpaña;
que en bronces la fama efcriva*
Efta fue la tal emprefa,
para nefotros maldita,
mas para E fpaña dichofa:

£ ganarla felicita,

quien Canelalapeteciere,
al Rey fu Govierno pida;
porque yo le voto á Dios
de no probarla ea mí vida»

£»c. A ros

,

Maeñre de Campo , os fobra tanta,

y endulzáis narraciones laftitnofas

de fuerte ,
que fi oírlas nos efpanta;

vueftra fazonlas fabe hacer fabrofast

folo caben por vos en un fugeto,

vencer valiente , y deleytar diferetOe

Crió el Cíelo en Efpana
al feSor Don Gonzalo
para acciones al crédito impoísiblet;

y moñró en eña hazaña,

que para el los peligros fon regalo;

3Bas defeados , quando mas horribles'

íl Carlos a fu lado le tuviera,

semblara ArgH , y Solimán huyera»

VaeíTa merced confuele á fu fobrina, » D»<?í»-t4Í#*

bija del gran Marques ,
pues le fuccede

en efta obligación ,y folo puede

leñaurar fuprefencia la ruina,

que con fu muerte llora,

tendrá Dona Eranciíca , mí feáOtiy

pues i fu amgr ^^



Del Jlídeflro Ttrftde Mv^ina,

juntamente en fu amparo ,
padre , % tiOi

Yo doy la buelta a Lima,

porqne «I Petd recela
, ,

las Ordenanzas ,que el Confejo intnai^

j que defpacha a Blafco Nuñcz Vel^

por fu Virrey primero,

al paflb bien nacido » q'ie fevero*

Si el Ceíar , qual fe afirma,

hizo al Marques merced de que norobraOc

Governador ,
qne en fu lagar qucdaffe,

prefenteme fu cédula ,© fu firma;

que íi antes que murieíTc

el Marques, ordeno que fuccedrefle

Vueíía merced en fu govierno , y cargt»;

renunciare yo el snio (Gn embargo

de que bafta acra en poífeísion le tenga)

antesque i Lima BhfcoÑoñez venga,

L R.«l Chanciller!.
. . .

le admitir! por tal , a inftaacia mía;

• que las Reales Mercedes concedidas,

no fe derogan (mientras no íucede

infulto ,que las vede)

y dandofe el Govierno por dos vidaí, ,

Gendo VuefTa merced ,
como fofpecho,'

por el Marquesnombrado , que derecho,

alegara el Virrey. , con que le prive
^ ^

de da acción que le ampara mientras vive#

Debe i Vnefcñoria

todas fus medras la fortuna mía;

y es cierto ,
que mi hermano,

antes que roe parileíTe, ^
quifo,qae defpucs de el le fuccedieíTqp

Y haciendo tenamento ante Efci^ivaao,

en virtud de la cédula adquirida,

al Govierno me llama,
^

,

que Carlos concedió por otra vida;

y afsi efia vez dixo verdad la tajnai

pero yo ,
que hafta en eíTo

c ir ^

la fee , y lealtad publico ,
que ptofcffo,

mientras i Efpaña embio,

fuípenderc mi acción ,
porque c^fao.

'de la Imperial palabra , y zejo JuBo*

quefi elCefet en guerras divertido

dio lugar al olvido

para nombrar i. onos ,
como Augoflo,

como Rey , y Señor de íus acciones,

.

revocar) al Virrey fus provifio^s;

entretanto i las Charcas retirado^

treguas daje ^ cuidado.
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cciü&<41 peíW'rfir»í?nco,

yeniisminas de n»i f“pariIí»Tent-#,

donde fus Indios me ban encomendado,
defcaafírc fegurcj

tnas li el Virrey que viene
turba la paz

,
que aora el Periir tiene,

como de el fe recela
, y congeturo,

y a mis fcrviciosmuelíra ir-greto pecho,'

por'faerza havré de ufar de tniden cho.
Btf. Kari mál , fi no eftima

tal valor efVirrey rrrandemeen Lima
Vuefla merced

,
vera con quanto zeio

le procure fervir. Gon-t. Prolpere el Cielo,
feócr

, a Vueírria,
para patrón de la j[u{licia mía. Va%ft.

Safen hfenalipe, y ÁUrtefia. pagame lo que te quiero.
léen. No dudes

, Wartefia mía,
la muerte que darme tratas,
íl Ja vida me dilatas

de mi Eípanol folc un diat
amor

, y melancolía
marryrizan mis defvelo*,
la aufencia ,que es toda hielo?,
llamas en mi pctho aumenta,
fu meniOífa rr-e atormenta,

y me enlequec'. n mis zeles,
No fue ingratitud notoria,
hermana

, no fue crueldad
llevarme^i libertad, *

y dexarroe fu mem Oria i

Kcbarmc el alrm es vidoria,

y nocí cuerpo en que feeneferraí
mas , ay CiclosI que en la 'guerra
quien a] aíTaho fe arroja,
ias JO) as

, y ore deípoja,

y echa la cafa per tierra,

Blafcnaba mi rigor
defprecios de mi dcfden;
guardefe de querer bien
quien nur ca ha tenido amor,
que cuarde con mas valer
el bronce fuele mofiraife
alfurgo

, que apoderarfe
de fu materia pretende,
qusnto tras tarde fe enciende,
dura masen confervaríe.
>ía r fcíia cara

, y o mué ro,

y o perezco
, yo me abra fe;

ü de mi yida bacci c^fc,

Yáfueleel viento ligero

íervirte de Auguro Carro,

mas que el de tebo bizarro:

forma de fus alas coche,
yhaz que me lleve efta noche
a ver mi Apolo Piza'ro.

¡áartt Si con la facilidad,

que en eflb puedo agradarte,

pudiera } o aílegurarte

la Efpañola voluntad,
íabrofa felicidad *

en fus btazos pofleyeras:

pero qué logros efperas

de un hombretan dífdichado,
que a inueire le han deftinadó
las fupericres Esferasí

Un Juez ha de degollarle;

Jos mifmosque le acompañan^

y aduladores le engañan,
le haa de vender

, y dcxarle:

á ia guerra han defcizarlc,

y al tiompo ciel aísittirie.

Ja vícloriahan de impedirle,

ci líT.periohan de ofrecerle,

y han de iníiniren perderle,

por no querer admitirle.

Si del amor que cor.fervas

remedio «mi ciencia pides,

yo- te tksrc cen que olvides

eflis jiH morías protervas:

aguas
,
metales , y yervas

me fir n fus propiedades,
' fi con ellas añades

cog
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• „rs , V car-úcrís,^ * urv • í

^,’í
f,

olvidarle quieres,

"Ít’tr.ud.r voluntades.

^ f jras como diiCrík-a,

*
el alma ,

cfplritu puro,

li t las vervas , ni al conjuro

,e„ocícttcrpofcíujeta:

fu
íubíi«iC‘a es tan perfefta,

Qie por libre la reparan

íablos ,
con que confutan

tusauiologasviolencias,

porque agüeros , y influencias

¿ kóalan ,no executan.

No fe dexe llevar de ellas

eíabfoluto alvedrio

de' gallardo Efpaño! mío,

y
mentirán las Eflrellas:

ni tu hermana ,por tcmelía»,'

que le olvide has de alcanzar,

puefto que en ello de amar

fue'e en un ingrato fer

el premio delpoíTeer

irocivo para olvidar.

No en mi ,
que vive en fu llama

íilamandria mi afición,

y ti efpecie de traición

bufear ols' idos quien ama*

Miente la ci;:ncia , y la fama,

que en las plantas pienfahallat

virtudes ,
con que curar

penas ,que no admiten medio,

porque no ay otro remedio

para olvidar , que olvidar;

perodifputas dexemos,

y venturas prevengamos, ,

para que olvidos buícamos,

fi ver , y gozar podemos.
No fi ntes tu mis extremos,

pues ci D ello' no te obligo.

. Si liento
,
pue» que los figo

de tu gufto execuiora:

Jo te pondré dentro un hora
con tu amante; ven conmigo. Vttif*

* fizsrrt ,
Dtñ* TT^ncifea

Enjugad los ojos bello?.

'TirJ^ó ác
que íin culpa maítratais,

mirad ,
qu¿ hechizos lloráis,

y podréis matar con ciios.

Llevóle el Cielo al Marques
padre vueftro ,

hermano mió:

la vida , íobrina , es rio,

que corriendo al mai fin pies,

en fu golfo %'iene i hallar

Imperio mas dilatado,

pues con fus olas mezclado,

muere rio , y vive mar:

haced el difeurfo mifiTio

con vueftro p.dre y mi dueño,

pues fi murió rio pequeño ,

ya es con Dios in nenfo abyfmo,

y poned jtrancifea ,cn el

toda vueflra confianza.

Diera i la muerte venganza

mi íentimiento cruel,

a no templar fu dolor

Ja dicha que en vos reparo,

pues quedáis para mi amparo

por mi padre ,y mi feñor

.

Titulo masveniuroío

querrá el Cielo que me quadre,

1¡ como me llamáis padre,

venís i llamarme efpoío:

que no es ,
brancifea , razón,

quando reftaurarfe puede,

que por fer vos hembra, quede

fin hijos la fucccísíon

de quien efte Imperio Indiano,

por fu ^lexandroconfiefla;

clic inconveniente ceíTa

(vos fu bija ,y yo fu hermano)

fi bolvemos i anudar

quiebras de tantos cuidados,

pues en femejantes grados

fucle el Papa difpenfar:

que admitiendo el amor mío,

apefar de elle def^fto,

confcgiiis en un fiigct#

juntos ,
padre , efpofo , y tío.

TrMt! . Si yo guardara la Ley

de los Ingas ,
aunque vana,

folamenie con fuh.rmana

fe cafaba nueftro R.ey .

MI abacio fue Gualnacapa,
Tai
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rÍ2«rroíoy,

xr.i conUnt'mícnio doy
para que diípeníe el Papa;
pués íi Dios lo determina,

y nueüra Ley lo confíente,

no es tan grande inconveniente
cafaxcen vueflra fobrina,

como lo fue con la hermana
en nueílros Ingas primeros.

Gc,ie. Ni puedo yo encareceros
el bien que mi gozo gana,

fino es íellando Jos labios

con eüos puros candores,

que extremos ponderadores
adulando hacen agravios:

folo con filencío igual

mi amor fus extremos roueftre;

'Sa,\e TrigMfyos,

Trtg. Nueftro de Campo Maeficft

Francifeo Caravajál,
dice ,que le importa hablarte

cofas , que llama el Latino
arcanas , y es femenino,
fegun Nebtijs

, y el Arte.
Gtfwí., Seranlo

, pues ello dice,
que es de los hombres primeros
valientes

, y Confejeros
'de Efpaña ; el Cielo autorice,
míFrancifea

, nueftro amor.
Trigueros

, guarda cíTa puerta,
no entre nad¡e.Tri_j.Aunque cfté abieíta,
á fer yo tan guardador
de loque me defvalija

el bucico de un dado folo.

Como de que no entre Apolo
ni aun por una redendija,
yo tuviera mas-dineros
que enCsftllla paga un juro;
Vaya vueíTafted íeguro,
que buena tranca es Trigueros;

Vaaftlos ios , j f*hn tafsid»s de medio ojo

k le E/fAñel, Menelipe ,y klortejla»

^djirt.Afsl las Damas de Efpana
ftICTÍguan los temores

h^íanAs de los 'Piz.a.rrosi

de fus forpechas ,y amores;
prefto veras fí te engaña
tu amante. \/¿s,Bien fatUfaces
prodigios , que prometifte;
mas de donde aperclblfte
tan brev'cmente disfraces,

con que viendo , fia fer vifta,

temeridades ocultesi
id*Tt. Nunca en cíTo dificultes,

mientras vieres en mi lifta

ios efpíritus fujetos,

que executan quanto pido;
11 por el viento has venido
á experimentar fecretos,

que defpueste den enojos,
quien lo mas , hermana, pudo,
no podra lo menosí Aíe». Dudo
Jo que veo. Ti-

M

edios ojos
yi en Indias^ no ay patscon,
que no tiemble de fayancas:
en el ayre , y manos blancas,

feufeonas de Efpaña fon.
Qué es Jo que mandan aqiú

yueílas medias ojeriasí

^uierenfe entrarfin hablarle*

Dami* mudas
, que en mis dial

fols Jas primeras que vi,
zamparos fío rcfponder,
fiende yo la cerradura,
es defeortés travefufa:
tengafe toda muger,
que ay orden de no pallar

de eftos umbrales un dedo.
* Dale ATartefia.

Ay* Cuerpo de Chrifto ,
quedo;

quixadas fabeis virlar,
znanecillas de mantecai
mas parecéis de almirez:
tan blanda en la vifta

, y tez^

y en las dadivas tan fecal

mano foís del Jueves SantOÍ
mano de tigre

, y tejón;

fi ha de haver converfacion,
defenfardeJen el manto,
que hablara ojo fera mengua;

Valas a d fcubrir, y dale
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Di/ Mdefir0

Pifie ,
otrtzcolas I Judas:

0 rcci*’ i*s roanos mudas,

¿paflaríatila lengua;

mal j
i fale mi feñor,

dínfe con el á entender, ^

que yo no acierto i leer

Vilezas de un borrador,

jaque hacerlas retirar

dos manotadasme cuefta.

jíar/. Don picaron ,
para efta,

que me lo haveis de pagar.

tftiramft in fimdtfiubriffe,j f»ltnD *

CMrs%MjÁftJ Doña Franct/ca»

Cafar. Notificó en Panamí

Blaíco Nunes , como digo,

las feveras Ordenanzas:

No havemos de tener indios,

Bo hade haver Encomenderos,'

l'anacoaas de fervicio,

ni por la imaginacioní

Llevar para el beneficio

de Minas los naturales,

íerl criminal delito»

conque efterilcs los centros

de ellos codiciólos tifeos,

í falta yi de Comadres,
* (quiero decir de Minifirosí

nos dificultan los partos

3e fus preciólos eíquilroos:

podran ¡os Conquifladorei

•prender de oy mas oficio,

y en pago de fus hazañas

pdir limofna fus hijos.

Todo efio ocafjona el zelo

de eícrupalofos caprichos,

todo ello inventan ocíelos,

todoeüo caulan arbitrios.

Los Eípañoles , que dieron,

¡cofia demás peligros,

S'íe tiene eflemar arenas,

9**^ quiebran fus Collas vídriosj
cetros ai Celar de placa,

Conque enfrenar ha podido
itéranos en^axonta,
y en MiUn Ftancefes Lyrlos,
por medio del Prefídente
*ca de Caftro , han pedido

•1 Virrey •que fufpeuiieadQ
de y^t9 perjuicio,

Th-fg de ÁÍHfKA,
permita lupíicar de ella;

al Celar , K.ey fiempre invino,
informándole verdades,

y advirtiendole precifos

meonveníentes ,y rielgos^
que vjn abriendo camino
* intentos delelperados,
de la fe Efpañoia indignos»
pero él fordo á nuellras quexas,
rebelde i nueftros getTiidos,

quiere perderle
, y perdernos,

por no humanarle ,y oirnos.
Cos Oidores de la Audiencia,
can labios

, como advertidos,
diíponen

, que i Cima vaya
a conlolarlus vecinos.
Doña Francilca Pízarro,
mifeñora, en cuyo arrimo
( por ier animada imageti
del gran Marques Don Francifeo^
fundan todo fu remedio,
porque con lu patrocinio
Creen

,
que el Virrey quando Heguéj^

como iluilre ,compaísÍTO,
venerara las memorias
en ella de aquel prodíg'o, •

que tanto Elpaña cclebia,
que tanto honró Carlos Qufnioi
£1 cuerdo Baca de Cafito,
feñor , os pide lo mifmo,
y, para ello me dclpacha
de la mitad dei camino.
Id piadolo i interponer
vueílro valor , y fisrvicíot,

entre el rigor ,y los ruegos,
laafpereza , y losfufpirosi
gozad ia acción que teneis
ai Gov’icr.io que es intimo,
puesos Je ofrece la Audiencia/
pues fuccíílor luyo os hizo,
en nombre díi Cefar Carlos,
el Marqués .que tanto osquifo»
pues os llama el Prclidcnte,
pues todos os lo pedimos,
que yo ,en fe de lo qae os atno^

y lo que ofrezco l'ersiros,

fin eíperar la refpuefta,
voy a dar a los arciges
la Queya de vuefira entrada;

fi
' pues
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pues fi lo concrario afarmo,

itoperandcos de ingrato,

daréis a guerras motivo, vafe

Scbrica ,
no han de peder

Jas perfuaííones conn igo,

jnas que el valer que proteiTo,

mas que la lealtad que eíiimo,

mientras ci Emperador
no derogare el domin>ó,

que en daño de mi derecho

han negociado validos

para Blafco iVuñcz Vela:

á las Charcas me retiro,

doi de en quietud
, y der€¿Tif&

íaldrc de ettos laberintos.

Id vos a Lima , ftñora,

pues bailaran los lacchlzos

de vueítras tiernas palabras»

de vueflros o^os benignos
par* íuavizar rigores,

j hagan, los Cielos propicios,

las partes de nuehroamor,
para que el nembre de tío»

mejetado en eickeíporo»
podamos Ic^ dos unidos

lograr en talara o caüo.

deieos
, que duren íiglos*

MI TtKit /átí
, y litgMnft a e/*

Venganzas
,
que i deslea-ltadQ^

den efe-rraiento , y cafiigo,

verás, /ngrato
,
primero

en mi agravia ^ y en tu. olvidos
ha , ir ce aliante , eAos engaño*
Ion de la rob<eza dignos,
que iniuÜaraeHte blaionas,

tan facü
)
e en admitirlos»

ts bUfcndeCavalletOS
el prometer fementido
correfpondencias amantes»
burlando pechos feitcillosí

ALífe cumplen palabras»

aísi fe eÜiaianfelpircsC
aísi fe íueltan ennptñosí
aísi fe p.-ganhcípiciost
pues ea mi &vor ios hados,
en mi venganza losíignos,

cn m; amparo las tftiellas,

en mi abono loaauípicios,

con DonfemaBcto tu bennanf

celebraran regocijos

las bodas ,
que no mereces

j

porque el folamente es digno
de fer de tu Dama efpofo,

y con generofos bifos

refucitar del Marques
loshazañoíos prodigios:

plegue i los Cielos , mudEtle.
AT^r/.Para qué , hermana , pedimos

loque eiiosj'i á cargo tienen,

fegun rnueftran ¡os deitinosí

ven , que amanece el Aurora:

y , groífeto minitíto,

A Trigueras,

Alcayde de ingratas puertas,

feguidme , que aísi imagino
vengar delcomedimientos.

Cógele ae. una oreja
, y -vuela» leí treittáe

el P«r/V.

Trig^ Madre de Dios , Jefu- Cbtüo,
que me arrebatan los diablos,

que me deforeja un grifo,

que me encaraman fia alas»

que fi del ay re deslizo»

cien Contadores de hacienda

ao han de famar tais añicos.

Fr4»ír.Valgameei Cielo 1 quecaeíte*

Sobrina , fuerza de,becbtios»

que en efta tierra el demcmtO
coa ello, engaña a ktsiodies.

JORNADA TERCERA*

faíe Gonzatt Pizmr» con. » /

mantera ,y una <j*aráUlaea laraaiM»

©í»e*Qs«c*>por fafta de cxpejicací*

huye las felicidades»

que ofiecea las foledadee

á la vida »> la coociencía»

venga i aprender eftacicacrí

en mi fabroía quietad»

y hallará aqui á la virtud

tan légura de temóte*»

qoe coronada de Eores,

le conlcr'e b (alud.

Defpucs que esobayné el niesOp

y el arnés troque en gaviti|>

g Capfeaa;»
j
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Del Mjitfire

yl es mi Qu!«faj«rainerí>:

iJofodíl liempo primero

Ij
ju^'tncud maíograda,

y s¿ ,
q“' aventajada

¡Wa’deeia profe Iston,

Diet i Adán aro el azadón,

y el vicio a Nembrot la e<pada.

bichóle el que no hace calo

dr lo que eo neceísita,

\ i Diogcnes itníca,

quebrando co ia fuente el vafoí

ú eñi tan cerca el Ocafo

humano ,
que apenas ficnte

ia diliancia de fu Oriente,

quien e» de tan poco avifo,

que gozando le precifo,

anhela lo Impertintnteí

Eníobervezca Monarca*

el oro > alma de un abifmo,

que yo lo foy de mi mifmo
en la quietud de los Charcas?

guarde el avaro en fus arcas

untas barras como penas,

que mientras naufraga arenal,

yo en mas feguros Paife»

gozo el oroen Alelifes,

y la placa en azucenas»

Tr»¿»rr»í tumtft»

TWf.Ayí r7*«^,Quc eseftoÍTr/¿»Si fue pulla,

trabajofo de ella efeapoí -*1*

ay Ig«»í .Quien fe Is mental T>/f,Un fiipo,

^ue no ha mucho que fue grulla:

o bruja precipitante!

trota nubes , falta montes,
fi no ay picaro* Faetonte»,

que te hizo un pobre ignorante

Sargento de mochilleros, *

aguilucho en el amago,
pata darme falto en vago
dcfde las nubesí Gañí". Triguerosi
Oye

, y no me triguerices,
psaes vesqual elloy por ti,

ptivtaaa de foplcsfui,
yiíoy remacha narices.
••e. Pues bien , que te ha fecedidoí

Pues bien dices í di
,
pues mal:

•quellaque al Tribunal
‘qnifidor ha ofendido,

egue i Dios
, que ante* de un Cftdo,

Tir/a 4i JUÍsíinM^ » J
Ob If-a de Corozaitt

la abluelva de veiatift

el brafeto de Xoicdo,
lie vandon-e en un momento
por una orejá vol¿nio,

y conmigo regfftrando

Jos ab->ni;ios ael ricnto,

como fi hiciera calor,

me tras'ado und.ablo en popa
á fu tierra

, que en I* ropa
le parecí borrador,

y en ella (aunque de rodillas

mirericOrd'a pedí )

en un inilante me vi

fentencijdo a albondiguillas»

Patrocinóme fu hermana,
de quien diz que eres galán,
que quien bien quiere á Bcltríh,’

be Cerera
, y mas humana,

me dió , con arco ,y faetas.

Ja futura fuccelsion,

por Jo menos de Amazón,
quizá por verme Gn tetas:

un ir.es eituve con ellas,

y no se fi mis delitos

Ja* dibujó Amazcncitos,
pero no

, que fen doncellas,

y a! cabo de el me defpacha
ia Key na por mandadero
de fu amor \ no feas groflero,

que es Ja mas linda muchacha,
que en el Perü puede hallarfe:

fu Reynotcdotc ofrece,

y C fu amoi fe agradece,
jura defamazonarfe;
p<ro fi no , te amooefla,
que ro des Cred¡;o a amlgt»,
pOrq«»e far.grierto* cah igos
ja vi! fortuna te apreha,

y fi te bucive izelpalda,
''

debes tcmblir fu? agüeros’
porque mil diabio* calcios
ion fus p. trillos cíe falda:

bolvió i aprme de la oreja

la bru ,3 , y en íu jornada
fervt al ay le de atracada,
kafla que Caer me dtka,
d''fpues de ponerme en SI

de efie fitio , Gecdo cr el.

Da o



2. Ljcs j4maz. ends en la s Indias
o morciegalo LuzbeJ,
ócernicaio albañil.

Cení. Quien de hechiceras fe fia.

Tale qual tu eícarraentado.

JV/j-. A caer en !o empedrado
medraba mí legacía*,

mas que te guardes te advierte

tu Amazona daniii’eja

de eñe Biaíco Nuóez Vela,
qoe felicita tu ouierte,

y en caufa tan peÜgroía
te defea apercibido.

Cení. Por que, fi no ie he ofendidoi
Jii de Ja vidadichüía,
que ha feriado á mi fofsiego

eAa alegre íoiedad,

en (u dulce amenidad,
podrJej ap. tito ciego,
que ami ic ón el cutido llanna^

faca riñe gozufo en tila,

ao obligándome a perdella

mi ley
, mi ívey , y mi fama.

Se en el Capitán yilmeudras ,

y e're .

^!m. Acetara Don Gonzalo
ci govierno , y la defenía
de Jos vecinos deJ Cuzco,

y el Perú
, que Je refpeta,

ó quando Jo rebufare,

havra de hacer Ja violencia
lo que no la cortefía,

obligándole la fuerza:
llegad

, y hablemosle todos.

Señor Capitán Almendras^
feñor Maeftre de Campoi
qué ay en que íervírlos puedaí
qucíe ofrece i que me roaadaní

C/aí^/sT.Cuerpo de Dioscon la fiemas

lembrando acra achicorias,

y efeardando berengenasi
hortalicen Hermitaños,
que comen no roas que yerbas^

y noufurpeeíTe exercicio

Vuefía merced 3 Poetas,
cue tratantes en legumbres,
pintan flores , plantan huerta*,

y fin fálír de Panca) as,

gaftan muCs verduleras:

eSafe abrjfandq el mundo^

yj hazotnas de los Tisiarresi
porque el Virrey nos le quema'
y entretienefe en lecbugasi

*

pero hace bien
, que foo frefea*.

Amigo CaravajaJ,

yo efeogi. Carev. Mas que me alepj
Emperadores Komanos,
que arrimaron las Diademas
por ingerir bergamotas,
fi no en nifperos , en berzas,
menofpreciando coturnos,
por un ceíiiJio de brebasí
pues eícuche lo que paila:

Capitán , dadle vos cuenta
de lo que eftá a vueftro cargo¿

y el Cabildo os encomienda.
L a Imperial Ciudad dei Cuzco,

de todo el Perú cabeza,

y por fus Procuradores,
otras tres juntas con ella,

que fon , Guamanga , Arequipa,

y Chuqutfaca
, relueicas

de no admitir ai Virrey,
que d cenque á Lima llega,
por fu Embaxador me etnbian,
mandándome ,que os advierta
obligaciones que os corren,
pues fomos hechuras vueftras.

Vos , primer Conquiitador,
con cuya langre

, y hacienda,

y la de vueftros hermanos,
haveis ganado a la Igléíia

mas K.eynos , Provincias mas,
que tiene en Caitüla el Geíar,

quando no Villas, Ciudades,
reduciéndole mil leguas,

las mas ricas de eüe Polo.
Vos , i quien folo venera
el Perú por fucceffor

del gran Marques , y en quien deí4

el govierno de ellos Orbes,
en virtud de Jo que ordena
la Cédula R.eal

, que os llama

^ la dignidad Taprema
de ella cafi AJonarquía

.
por toda Ja vifta vueftra.

VoS,en efe¿bo , á quien toca

el confervar Ja nobleza

'de tantos Conquiftadores,

que hs íliYKrQJi «n la guerr? ^



Bei Métcfir»

-orcandÜlo,y «ala pa*

Pudaoicnte premian

por folamente dos vidas,

hazañas de fama eterna.

Vos ,
viaorfofo Pizarto,

es razón
que a U violencia

jel Virrey os opongáis,

Governador , y Cabeza

por el iCey de efta Corona,'

j
por las Ciudades melmas

General Procurador,

haciendo inftancia por^ellas,

enqucel Virrey fe deuda

del cargo , que en vuellra ótenla

la pofleísion os ufurpa,

bada que Eípaña rcfuclva

dudas tan enmarañadas,

y
vueftros amigos íepan,

por qac delito es deroga

el K.ey las mercedes hechas?

Armas hsquaito Ciudades

os ofrecen , y á fu expenfa

hada quinientos beldados,

que del rigor nos defiendan,

conque el Virrey amenaza

} quantos le inftan , y aprietan,

en que la fuplica admita,

que hace ciie Key no a fu Alteza.

Efto es a lo que he venido,

pues para tan juftaemprela

por padre el Perú os efeoge,

fus Ciudades os alientan,

fus Efpaño’es os llaman,

fus Cavalleros os ru^an,
lusSoldados os fup'ican,

y vueftra piedad os fuerza.

Capitanes valeroíos,

pueüo que de la afpereza

conque el Virrey executa

k)fs ,que la paz inquietan,

me quepa la mayor parte,

y que agradecido osdtba,

como a hermanos en las armas,

morir en vueflra defenfa,

no han de afizrar perfuafiones

«n mi la |ufia obediencia
que debo al Rey mi Señor,

aunque por e lo me pierda.

Pcfpaehados tcogo i Efpaci

dr Afí/rW. 2-9

Procuradores , que advíertañ

alCefar de mijufticia,

y intentar , antes que buelvaiS^

reliftir fus Ordenanzas,

fera ocafionar las lenguas

de embidiofos ,y enemigos^

que contra mi al Rey alteran;

No han de bailar , vive Dios,

i deftemplar mi paciencia

del Virrey las amenazas,

de mis amigos lasquexas,

del Perú las inquietudes.

Ja perdida de mi hacienda,

el no premiar mis ícrv icios,

ni el no cftimar mi nobleza*

Tres cofas folas podrian^

forzarme a olvidar la quieta

felicidad de ellos Campos,
donde mi paz fe conferva,

que fon, el zelo debido

a la Ley ,
que en efta tierra;

por nolotrosdilatada,

i un Dios Eterno confieíTa,

el defender con la vida

a mi Rey , halla perderla,'

y el no permitir dcfdoros,

• que mi honor , y fama ofendade

Capitanes tiene el Cuzco,

que íi el Virrey no fe templa,

podran , fin mi ,
reducirle

con refpeto , y con prudencia;,

ochenta Conquiftadores

fon fus vecinos ; de ochenta

Cavalleros, y Hijos- dalgo

efeojan uno ,en quien puedan

eftrivar fus efpcranzas,

pues cada qual tiene prendas

dignas de cargos mayores,

y ello les dad por refpuefta.

Cor^v Pats qué ley,que Rey, que fama

fu confetvacion no arriefga,

fi paíilanime aora,

rt bufas el defenderla? .

nueflra Ley <cu> os principios

íab* n los Imdios apenas) .

podra enellos fer mudable,

fi en fu libertad losdexan:

Aun viviendo cncotnendadof

a EÍpaéoUs Cq»« refrenan. ..

fn
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i j rupcrfticiQo antigua,

y nuehra Fe les enleñan)

bhfcan de ooc^e ia& Ouacai!,

y enue ¡os nícos , y cuevas

Ido atras facriécan

a los brutos ,y á las piedras.

Cuc haran, pues
,
qaanao les íalcen

ios dueños a quler* r^ípctan,

y con libertad dañóla

cxerciten ius bUsfemiasi

1-ucgo íl el Virrey nos quita
íu adminiftrscicn

, ) j queda
deíi ru ida en el Perú

Ja Ley , que á C. hriuo venera.

También al ivt y fe delírve,

(niientras que no te obedezcan
por Rueftto ÍJOvernador)

fi la Provjílon prefentas,

que el Marques , en nombre fuj o,
hizo en ti

,
puesSue primera

que laque trae Bi&fco Nuñez»
adquirida con cauzelas.

Nombrados los dos eltais

cen una autoriciad merma,
c] por tiempo limitado,
tu per coBceísíon perpetua^
que dure lo que tu vida.

Tendrá acafo menos fuerzn
en ti la Cédula Real,
que la que el Virrey aiegat

Decir qse si yes.ign.orancu:

Juego quien fuere contra ella,

rebelde ai i¿.ey «|ue te elige,

bará 3 fu palabra ofenfa.

Cien mil Caüeliaaosds oro
del Fifeo , y la Kcad Hacienda,
que embarco Bacade Caftro
para fervicia del Ceíat,
defpcrdicía BIaÉco Nuóez,
iKn permisión de la Audiencia,
«camas ,qu« coistiia ü
dice la fama que apreflha:

doce mil ,y masckrcados
gaííó de eftes cnquaienta
machos

, que á fus deudos conapra,
porque a tus amigos prendan,
j^zga Ji á fu R.eyde¿Eve
I^Q'cn le defrauda ñr& rentas,

O que faidtáa.^ Cgr^n^s,

de üs P!x..trroj,

y loi Imperio» fin eílas.

Kebeíde a; Ceiar te llama,

y como tai te condena,
á in;ítncia de los de Almagro'
a cortarte la cabeza.
De Lima mando íacar,

con indigna inadvertencia,
á tu inocente lobrína,

y 3 viila dei Puarto preía
con guaroas en una Nave.
Los Olaores m nofprccia
porque ios riefgos le intiman,
que tan iluííre doncella,

y ocafíonada hermofura,
corre , dexandoia expuefta
entre Marineros libres,

a la atrevida torpeza.
Si dudas de eft»$ verdades,
no des crédito 3 la lengua,
pero dafcle a elJas cartas.

Gor e. Celia ,que ore matas , ceffa;

Doña Franciíca Pizarroí
Doña Francifea í y que en ella

un Cavailero execute
defaíres de fu noblezaí
prefa en la mar mí fobrina?
por que culpa , yá que prefaí
por qué en Ja mar

, fi culpadtí
que aun no mereció en la tierra

que le conquifló fu padre,
que fus abuelos pudieran
dexarla , ccuno Monarcas,
en fe de fer fu heredera í

El fol de fu boneftidad
entre las viles tinieblas
de atrevitniemes Soldados,
al que dirán délas lenguas^
quando pecó- ha igooranciai
quando agravió la inoceaciai
quando enotd la virtud'
quando ofendió I3 beijezal

no obligira cortefias

por muger, quando of'.ndíer^i

por noble
, quando agravíarai

y qusndo tedo , por bellaí

Yo fin honra i tni Francifea

ocafionada á la afrentaí
Ja Ley de Dios pn-ofanadaí

áriefgodei K.ey Ja haciced»*



Dtl A4éi*jiro Tírf* de

^ Gobernador foyoí quiocas tioridas frcfcás;

y* nnvids ouii

3í

00 .Cielos ,
no vida quieta»

00 retiros

sofoUdadeíarocnast

fio retornos tnis Urvicio»,

ava; fin Indios, ni rencas

g,úbe»ldas,y isabaios,
^

fiui importa quando le ptetoan»

p<ro»int’ama ,fin,bonta,

1 peligro la limpieza

de tni ¡rócente íc.brina,

y que pof cKi no bu^ Iv i

»

ituperaramc el mundo;

A Dios ,
apacibles fe Ivas»

valles fiempte feflegados

que ya ferá cobardía

lo que haflaaora prudencia;

coca al arma . marcha ai CuZCO»
muera el ocio » viva el Cefar»

Smlé el Céf'tsMHiitújeféli

Stm. Aguarde Vuefeñoria»

Otra las alegres nuevas,

que meocafioDin i darle

eftc uculo , ea que mu cftr«

la rasos ,y i* jofiscia,

fus baaañas , y Assezas:

ojalá le le cooimoce
el K«y cae! de ExceleacU-

Llegaron del Virrey i extcccBOcaruo

las fiempre aborrecibles deüemplanzas^

que en meiiofprccío íe ecocb el eipamo

de fusfeveras Leyes ,y Ordenanzas;

No todo zelo , fi os íuperflu®,esCanto¿

ni cordura atajar lasefperanzas

del Ptkblo i pues po« mas que el Juez prefuetd

fuma fuiltcia , es íajuttkia luma.

Mientras que Lima recibir procura

al Virrey , en el valk »y fu diUrico»

que intitulan loa Indios Hoahura»

un mote bailo fobre una puerta eferito:

Imprenta es la pared de Ja locura,

y el carbón pluma , y «inta dei delkos

juzgadH esit^rodeese d qoe fe afientn

de motes en paredes de una venta»

Leyó .pues ,ea el XaanboeAas razones*

A qui a viniere á ecbanae de roí cala»

echare yo del mundo i y. dio ocafiooe»

ella defimbolturasl mal que p*Qs,

pues comoengeodian fuego J€» carbonea»

tanto al Virrey encitnden ,que fe abrafa»

y i Antcaio de Solái , dueño del VaUe,

manda . en l egando a Lima , aprifiasalk«

Sin mas indicios , pues , que ver el mote ?

<B la pared , aunque el autor íe Ignon»
¡rifnrfa

. que ¡e coftíesle u » áace I<áote,

porque ha de ajellicíar le dentro na horas

leniencsak al inttante a di* garrotes

y aunque ¡rócente lediitulpa .y llera»

y no ay contra el teltígos , ni ptoccllo^

la execocion le notíhca al prelo»

Aiboroto^éel Pueblo , porque en Lioui

craefie hidalgo jufisfncnte



Las Amazonas en las IndiasyjhasLañas de hs Ptz.arrfsi
Is Nobleza piadofa leialtlma,

y cada ejual le firve de Abogado;
con que el Virrey j temiendo no le oprím»
la Piebe amotinada , mas templado,
que efté en un calabozo al fin ordena
con eípofas , con grillos ,y cadena:
en dosmefes íufnó mil de rigores,

por masque libertarle folicita

Ja piedad de infinitos valedores,
mas era la crueldad mas infinita,

hafla que fe valió de los Oidores,
queje mandan íoltar en la VtUta
donde fe prcíentb

,
porque no hallaron

aun íombra del error
, que le imputaron;

Sintióle Blafco Nuñez fumamentc,
enemifiado ya con el Audiencia:
prendió á Baca de Caftro Prefidente,

fin darle cargos ( barbara violencia!)

y porque le aborrezca mas la gente,
al Fañor Ulan juarez ,|fu impaciencia
mato una noche por fus mifmas manos:
temeridad horrible , aun de tyranos!

‘

A unos Negros defpucs de noche obllgaj
que vefiido le entlerren , y en fecreto:

ínpoio la Ciudad , y á fu enemiga,

y alborotada , le perdió el reípeto:

la Audiencia Real prudente los mitiga^

y recelando el peÜgrofo aprieto,

prendieron al V'irrey ( que de otra fuerte

no ay duda que le diera el Pueblo Brueite}
formáronle proccíTo los Oidores,
facando del (epulcro otra mañana
al difunto FaÓor , que causo horrore»
al pecho de piedad meaos humana:
enterráronle oculto ios rigores

embucho en una capa
,
que de grana

prcnofiicarle fu defdicha intenta,

pues halla la mortaja fue fangrienca:

buelvenle afepultar , con fentimiento,

y pompafuneral ,y luegotrazan,

que fe embarque el Virrey , pues que TÍQÍeQt9^

a muerte fus rigores le amenazan:
Impele Uros la preñez del viento,

que el Puerto del Callao defembarazau;

y furcando el crifialla leve quilla,

prefo el Virrey le llevan aCaAílJa.

Los Oidores dcípacs ,
Ciudad , y‘Audiencia^

en virtud del derecho que te ampara,

te nombran en fu aufenc la,

grúa



Dil Alorare T^trfe di

jjrtidents acción de tu juliicía clara:

aGcgBTC peligros to afsiftencia,

temple congo«s ta apacible cara,

paga ia voluntad de quien te eftitna;

y cj cargo admite ^ que te otrec# Liíma*

Gcm^, Si alientan los Oidores roiderecho,

que ay que cfperar i marchemos , pues , amigos,'

y de la fe , y lealtad , que eílá en mi pecho,

con Dios
, y con el lícy fereis teftigos.

C«r-ri . Bailantes pruebas,gran Gonzalo,has hecho:

cafiigos fe remedían con caftigos,

pague el Virrey les foyos en Efp^a*

Genz. Marcha i Lima , falgamos en campaña. rM»fe

>3

’Utrtefia
, y MtnAlife cfin mrm»i a l*

JitpjJ. Morir , Marrefia , morir,
0 librara Don Gonzalo:
mi amor i fu cllrelia igualos

h le puedo reducir

1 que misconícjos liga,

jp
de ellos Reynos fe auíente,’

los pronoftícos deTmientc
de la fortuna enemiga;
peroG no admite avifos,

y obedece al hado cruel,

morir matando con el

ion les medios mas precifo$¿

que mi trifte fuerte efeoge:
ella es mi rclolucion.

iidrt. Ponerla en cxccucion
(perdóname, aunque te enoje)
ha de aprovechar tan poco,
que en vez de obligar tu amante^
* tus coniejoB diamante,
y a mis pctfua/iones loco,
ha de aprefarar fu muerte;
pero aunque ello es infalible,
yo harc por t» lo poísible,
patrocínete la fuerte,

y a tu amor agradecido,
tu amante fe guie por mi. -

hl que ves que fale aquí
ÉxcTcito apercibido, *

es aquel Caravajal,
•cuyo esfuerzo

, y valor
Oefde el poftrer DKlador

el mundo igual,
ti Virrey ,que prefoa Eípiá».

golfq fjiOj

por fa mal , con el Navio
fe alzo, ( fu pafsien le engaña)'

y en Xumbez tomando Puerto,

de Truxillo , y. San Miguel
juntó la gente ,

que fiel

(como no fabe de cierto

la acción ,que al Govierno tieng

tu amante , y que los Oidores,

por atajar los rigores,

con que B laico Nuñez viene,

Governador le han Bombeado^ j

como Efpañolcsde ley

quieren feguir al Virrey ,

y la obediencia le bandado
contra ci , pues Caravajal

defde Lima apercibido,

i deshacerle ha venido,

y de elle , pof fer leal,

valiente , y fabio ,
fe £a

Don Gonzalo: fi yo hiciclle,'

que mis conlejos figuicCfe,

dlfcrcco perfuadiria

a tu amante ,
que dexaffe

el Perú en ella ocafion,

y en nucllra fértil K.egíofl

efpofo tuyo rey nalTc,

Quiero yo 1 Caravajal

algo mas de lo pofsible,

por lo Soldado, invencible^

por lo entretenido, fal;

pero es de modo arrojado,

que fi di en aborrecerme,

ni hechizos han de valerme^

ni todo quanto he eftuáÍido|

pero fi quificíle Dios
iiev§(toi á nuefira tierra,

'
‘ e Cn
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íin que amor nos haga guerra,

tendremos quietud las dos.

Jíena!. Ay ,
cara hermana

, ü ea el

pufieíle tal eficacia,

amor fi te diefle gracia,

Mart. Calla , y retirare aquí.

S filen CnrM-itti^l Ca^i ftt Almindras,

Carav» Marchad , feñores ,
marchad,

que íi la ocafion perdemos,

que entre las manos tenemos,

ferá dihcil de hallar

otra vez. Docientas leguas

has corrido en feguimiento

de Blafco Nuñez : aliento

pide el Campo , dale treguas

íiquicra al canfancio undia»

Carav EíTe folo que nos lleve

de ventaja ,
hara que apruebe

nuellro daño fu pcríia:

íi fe fbrcaiece en Quito,

y en el Campo retorzado

nos efpera defeanfado,

no le parece deiito,

digno de vituperar,

perder ella corunturaí

la prefte za , y la ventura

juntas fe han de executar.

Acabemos con el terna

en que fu locura ha dado,

la Audiencia le ha dellerrado

a Efpaña , ft nueftra flema

la viüoria nos dilata,

efta emprefa fe deliruye.

Alm.Al enemigo ,
que huye.

CfirAv. Dirá la puente de platat

mas no huye quien fe retira

para bolver animofo,

reforzado, y poderofo.

Quien comodidades mira,

íeñor Capitán
, no faie

con hazaña de provecho:
en no dexando deshecho
al enemigo

, qué vale

el orden de la Milicia^

Aora que nos ampara
la Audiencia Real

, y efta clara

por nofotros la jufticia,

lógrela la diligencia.

Marchad
,
Soldados , raarchadí

y hax.anas de los Tiz.Arres;
Don Conzaio ha de llegar
mañana antieftxa preíencia:
no fe nos lleve la gloría
de tan hermofo laurel,

pues ganándole fin él,

fera nueftra la viéioria:

tome refrefeo la gente,

y ligamos el alcance,

porque perdido efte lance,

es nueñro daño evidente.
Alin, No lo es menos el no dar.

Carav. Yi fabe mi condición,
pues propufo fu razón:
obedecer y callar

es lo que aora le toca.

Alrn.Si mas d-'go ,
que me obliga,

Carav, Capitsn , haga , y no díga,

mas manos
, y menos boca.

Fa/e A Irnendrasm

Vive Dios
, que he de alcanzarle

efta noche , y deshacerle:

acabemos con efte hombre.
Mari. Ayrado Efpañol , decente.

Carav. En defierto
, y tentaderasí

mas que llegáis i ofrecerme
piedras por pan. Mart. Me conoced

Caraz\ Losdiablos
, y las mugeres,

dicen
,
que foisde una cafla;

y aunque ferafín pareces,

tendrás üiabieícas las obras,

í¡ engañóla me detienes,

en favor de Blafco Nuñez:
donde te he vifto í quien eresí

qué pides í qué fe te antojai

que todas las de tu efpecie,

en llegando el donativo,

vienen para mi de réquiem:

íi en la Corte de Cafiilla .

un medio ojo me embiftiefle,

y por la Cade Mayor,
donde fon fus Mercaderes

efcollo de toda bolfa,

fus coches ríuefiros baxeles,

que en qualquicra Tienda

y fus Ninfas Olandefes,

pudíeraírae executar

en colonias , alfileres,

guanees , vandas , roías, dixcs»

£ nial ífrjtia
^
en joyeles,
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polleras ; ftaguas}

y lo que eftc fig'-o teme,

en caxasde chocolate,

que para qae defcfperen

los Pifamos en vellón,

coRiormede allá me advierten,

el diablo invento íGuaxaca,

G ua témalas , y
Campechesj

pues dcfpucs que fe conocen

en nueftta Nación , fe beben

en tres gicaras , tres Damas,

cien eícudos en dos mefesj

pero aquí , lino es que pidas

del modo que Eva ála fierpe,

óPlantancs ,
ó Guayabas,

folo tengo que ofrecerte,

con vizcQchos de eüos rífeos,

chocolates de ellas fuentes.

j/jrí.Famofo Caravajál,

que fí alfombras por valiente,

deley tas por fazonade,

en fe que todo lo vences,

yo foy aquella Amazona,
que íi tuvo dicha en verte,

fue Infelice en adorarte,

pues fus penas no agradeces:

se los ricfgos a que el hado
te lleva , se que te atreves

contra el Cielo , y la fortuna,

á hasanas
,
que te dcfpeñen;

por tila Rey na mi hermana.
Cuyo renombre obedecen

quantas Naciones diftantcs

la plata liquida beben
al inmenío Marañen,
dexando fu Patriafcrtíl,

alarde ios vientos forma,
para que fobre ellos vuele
a eüa Región ,

que os anuncia
* d

, y a íu amante en breves
tiempos tragedias , que lloren
los Cglos, que nos fucceden:
pipetare por amigo
Don Gcnzalo , con el pueden
tus ccnfcjos quanio pides,

***e€cacÍ3 quanto quietes,
teducele i las venturas,

los Cielos le prometen,
- dq nueílrjt

^iaejlrú T\rf<i

y nob.e coircipon diente
alamor de Mcnalipe,
nuetira Corona cr.noblece

para blafonde fu fama,
que fe eternice en fus ííenesi

que ll por tus perfuaílones

a las etlrellas defmiente,
que trilic fin le amenazan,
conquillará felizmente

las dos margenes ocultas

del .Marañen , dando Leyes
a quantas Provincias varias

viven fus comarcas verdes.

Deíde ias Sierras de Quito,
halla donde fus corrientes

coB el Occeano luchan
del Norte

,
qüc fe las bebe,

mil leguas
, y mas le aguardan^

tan ricas
,
que ion perennes

las venas
, que en vez de fangre,"

el metal monarca vierten:

tanta plata
, y oro efquilman

los Omaguas folamente,
que mayorazgo del Sol,

goza iu comarca fénix:

tantas minas
,
quantos rífeos

conquUlaca 11 los vence,

á Europa , ai Africa , al mandoi
pollrando a fus plantas Rey es,

leras , Eipañol gallardo,

C fu condición rebelde

ablandas, leñor del Oí be,

ICegiones ay en que rey nes,

ignotas haáa aquí al mundo,

y en pacíficos delcytes,

dueño de una alma leras,

que como á Dios te venere.'

iíí»jí.Ou contigo baftalTcn,

ó ii ea tu eHima valieílen,

nuevo Pompey o de Efpaña,

lagrimas ,que han fido íicmprc

hechizos para los Nobles,

a las que vierto te mdeven,

(í perfuaílones te obligan,

fí penas te compadecen,
ñumüde á cus pies fe poQrz

una Rey na , á quien la íucfte^

y el amor de tu caudillo,

rendida i íuj llamas ticnt»

> >

fi
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fi le reduceí-, CL.e dicha,

qué gloria , fi !e convences,
qué hazaña , G le difpones,

qoé pfvsalo , G le enserneces;

de qué males que le eícufas,

de qué rieígos le diviertes,

deque tragedias le libras,

<fe qué gozos le CTriqueces,
fi de embidiofos le apartas,

fi eo mi Reyno le previenes
Coronas

,
que quieto goce

amor , que le adore fíempre,
Qgantoes mejor

, que mi amante '

pacificamente impere,
fin dependencia de EÍpaña,
que no entre la.embídia,y muerte
gOTCrnat ingratitudes,
que al paíloque mas fe premien,
masíüs fortunas tmbídien,
mas íushazañas condenení
vutftra vida eita ca tu mano,
ueHro Konor folo d pende,

de tu lengua
, líbrarasie,

como cuerdo le aconfejes,
que ntr figa , que retorne
ia fe dt uaamor ardiente,
difp&el'o a perder la vida
cuQél,fi.la Tuya pierde.

PtííuaGvas Cicerorut^
fi vuefito Hanto pretende
d- rncsla plaza cíe brujos,

porque ea Eípíáa nos quemeiíj
rve Dios, que obligan tantQ

effas perlas mequetrefes,
efias razones gitanas,

eíTos femblanttsde nieve,
que Con cJichofos los díablos^

porque es firven ,y obedecetij

y que a ao eftar can de priía:

pero eyié rebato es tfieC

as do ^ io^an a rehato
, y Jatif

el- Capítol* Almendras^
ot>m. Al arma , al arma

,
Efpañoles,

alarnrz, ihfigne Maeftre,
que la riéicria ros llama.

Carí-a &f Uamara ; mas íofsiegue,
qu£ ay de nuevo í qué le aílombcaí

6s acciones crueles

cen qceelYíirey Blafco ííuñe3

hace
,
que codos le tkmtoJeif^

tan tcmerofa le figae
fucafi forzada gente,
que de noche a Don Gonzalo
íe acogen de veinte en veinte.
Hizo dar garrote un dia,

por forpecnas folo leves,
á los Capitanes Serna,

y Gafpai Gil , fin que templen
ruegos fus feveridadest

mato de la mifma fuerce

a Don Rodrigo de Ocampo,
coníer fu Lugar-Thenientc:
con Oxeda hizo lo mífmo,
G omez Eftacío , Balverde,

y Alvaro Caravajál,

codos Caudillos valientes.

Llegó Gonzalo PIzarro,
que nunca ocafiones pierde,
por atajos del camino,
mientras defeuídado duerme,

y adaitóle valeroío:

íl *ora ,pues , le acometes,
partíciparts la fama,
que cotona ai dilfgcnte-

Cara-v. Alatma, pues
, qué crpcratco¿

Llegafe A ellas.

Señoras , Vueirasm.rcedes,
Altezas ,ó Mageilades,
ó el Titulo que qurileren,
perdonen mi grolTeria,
que nunca fueron coiiefes

peligros : convoquen diablos,
que a fu Provincia las lleven,
que aca al Apoflol Gallego
invocamos íolamente,
pues vale mas Ca Cruz Roxa,
que diez Legiontsde duendes.

*

Vanfe
, y fitedan las dos,

líenal, SocoTiztnos a mí amanxci
Ojala una baja acierte
mi pecha

, y faque las llamas,

que en cenizas íe rcfuclven.
iíart. Vencerá , fi tu le ayudasi

pero como en/bbervece
ja vidoria , Iloraraíle

degollado brevemente,
Salen -jcnzale fi^arro y y Soldados tisar^taa

i* morir encubierto-
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IDtl Métfira Ttrfo

- 5a étéo íedísfraao,

QuiCerale , amigos , yo

Tcacldo ,
p«fo no mueiio:

fcfelice taTalleroI

1, Pues poe snoetíras ztlñezui

f^t.Eñinso yo la nobleza,

£ fuera menos fcveroj

«Jor el Virrey tenia

digno de veneración,

¡gu¿ro refolucíoa

toda !a fortuna mía;

ealutareme por él,

fepoltele la piedad

(onN^rme tu Calidad.

1, Hombre cjuc fue tan cruel,

00 merece fepultura,

C#at-Que rigurofa razonl .

so dura la emulación
k) 4ue la vida no dura:

baila aquí tiro la fuerte

^uanro fu poder alcanza,
que no palla la venganza
loilimifesde la muerte.

Sa'* C/tr/iVMjji/,

Ca*#r. Los parabienes te dojr
de la viflosJa prcícntc,

y el pefame juntamente,
^ue rtzelo , tuyo foy
ka!ta morir v pero mira,
^oe aunque a tu contrarío bas muerto,
w Clérigo torra puerto,

y que el peligro no efpira:

eofura t) marcha
, preven

*cr el esfuerzo las manos*
7 G juzgafte por fanos
*'Í$ fielcj as ilos , ten
per citico

,
que ion mejores

qbf mi amíllad , y zelo

advierten aporque del Cíelo
S'an.zan Gevernadorrs: *

fi a feguírme te incl.'rus,,

dicha mf fe te promete»
guárdate de cílc bonete,

hiere conquatro eíqoinas;

> p*tes
,
que es lo mejoa,

qac trueques i teda ley,
^itulandore tCey,

de Gocernadorí
Mocarqul»

¿e A'foilKét.

de eterna felicidad,

llafnemorte Magellad^
dexemos la Señoría:

con tu hacienda , y tus hazaña^
elle Imperio fe ha ganado,
íu íltio es mas dilatado,

y rico que diez Efpañas:
fi quieres tener feguros
Tallallos fieles ,que mandes^
haz Títulos

, cubre Grandes^
que fon fos mejores muros
de las Coronas

, y Edades:
obliga con interefíes,

nombra Condes
, y Matquefe»^

cria luego Adelantados,
nn Almirante encimar,
«n Condcílablc en la tierra^

JVIarifcalesec la guerra:
d los Grandes puedes dar
a cien milpefosde renta*
pues gozas un Orbe de oro^
de inmenfa plata , y teforoí
a diez , a veinte , y a treint»
a los Títulos menores,

y i en Indios , y yien Lugaíctó
haz Ordenes Militares,
elige Comendadores,
que tomen la advocación
de los Sancos que quifieresc
£ Mayorazgos hteieses,

iludrarístu Nación
con rentas eftablecidas,

perpetuas
, y no al quitar^

que ellas fuelen obligar,

y no las de por do» vidas,
que á los nietos empobrezcas,
fin premiaríé canta hazaña:
eícrive á la Nucva-Efpaóa,
que por fu Kty te obedezcail^

y harás lo mí/mo con ellos,

que con nofotros procuras,

y de eüa fuerte alTeguras
hechizos con que atraellcs;

pues víendofe el bien nacido^
como merecí , preroiado,
a fus bqos con Eüado,

y á fü Rey agradecido,

y que honrandodefcendencra?^
que iie^aen a cty_rv:u;fe.
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Las Am'íZ-cfíiis en Ids

jas nietos tan de Hair.arfe

Señorías , y Excelencias:

por no peider ella acción,

diez rñil vidas per derán,

y firmes cenfervarán

tu Corona , y fu Opinión.

Pide defpues una nieta

de les Vngas ,
que re) naren,

T 3 tus armas le pettraren,

ía mas hermeía , )
difeteta»

per efpofa , y coronada

cen obítentaciones K.calc5,

Jos Indios , y naturales

íl la \ en entronizada,

en fe que la íangte adoran

de fus venerados Reyes,

obedeciendo tus leyes

cuantos-efifos rífeos moran,

y el temor tiene eíparcidos,

te traerán con mano grata

los teforos de oro ,y plata,

que confervan eícondidos.

Si haces eíTo ,
quien podrá

defpojarte , fino el Cieloí

Labra un Fuerte en Fortoveio,

pon Prefidio en Panamá,

y venga todo el poder

de Efpaóa a defpoííeernos:

con que Armada han de ofendernos,

fi no les dexamos ver

del Sur la menor arenaí

Efto es lo que te aconíejo,

toma de un Soldado viejo

Jo qne con tiempo te ordenai

dpues el Gevernador,
que yá fe acerca ,

pregofíSí

que por el Rey nos perdona

lino te damos favor,

y mi avifo no te agrada,

ganemos eftos perdones,

porque en tales apretones,

Gonzalo ,
o Cefar , d nada.

SMCa la effeda para C^ravajal.

Ceai- Vive el Cielo , desleal,

deíccnccido , traidor.

Cerat;. Se Key , no Governador. Vafe

il. Todos con Caravajal

venimos en coronarte.

‘Lfdeíj
^^ ff ti* Ejercito

F

Indlns,y hnzanas de iss P}z.4rr6J,

l'aftfi toda- jJtxanáela /i/#;

G#»c. Primerpque mi fe olvide.

Dí»trc. O verte Rey , d dexarte,

Ge^z. Eiio^fe puede fufrití

eflo es digno de creerí

Dgnire. Muera quien no fupo fet

Rey del Perú. Pues tnorÍr¿

morir ,
ingratos

, perderme,

y no admitir tai infamia,

no eciipíar la íangre mia,

no echar en ella tal mancha,
defamparadme , avarientos:

fepa mi Rey , fepa Efpaña,

que muero por no ofenderla,

que pierdo ,
pOrno agraviarla,

una Corona ofrecida,

tan fácil de confervarla,

quanto infame en polTecrla:

díga
,
que pude la fama

fer Monarca , y que no quiíc,

que todos me defamparan
por fiel ,por leal

,
por noble,

ícrá feliz mi defgracia:

diga ,que violentamente

me facaron de mi cafa,

de mi quietud ,de mi mifmo,

los que en ej ricfgo me faltan.

Jos que me dexan aora:

con ellos premios reparta

quien á perfegu'írtne viene:

deles Indios ,
deles plata,

que no les dará á lo menos
eítimacicn ,ni alabanzas

de que de mi perdición

no fueron ellos la cauía:

muera á manos de un verdugo

quien tanta fe á fu Rey guarda,

que Va á perder la cabeza

por no querer coronarla;

mas no publique ía embidií,

(que mentira como faifa)

que alce contra el Rey Vaader*^

que toque en fu ofenfa Caxas.

Governador me nembró
mi hermane el Marques, fd*' *

tengo ella merced del Ceftr:

quatro Ciudades me llaman

para Procurador fuyo:

la Audiencia Real me defpsc a



Del Aíaejlre

.-ertT^acíon del Goviemo:

eíÍbaft^ aquí derogada

j,f,aílicra por el Rey:

¿ ¡ Blaíco ^^^^^ **^“**^^*

crefo .
) «:u*P=‘'^o Audiencia,

y e$ fu temeridad tanta,

que centra mi fe dc fpeña,

ree^ por morir íc disfr aza,

stribuirine el prudente

fu muerte a culpa t efcufarU

quifc í
peto quien elcufa

fuccfloi de las batallas.

Temad ,
amigos , ai temple,

dtípbjadme de las armas,

Arr«)m ) J dmgMt

¡nfíliccs en cieeros,

fi en vericer afortunadas:

estregadme al Prefidentc,

pues aduláis con dos caras,

pse$ Judas me baveis vendido,

pues vueftro ínteres me engaña,

que quando todos me dexen,

gozoia %’tíiara el alma

a amirtades mas figuras,

pues mi lealtad la acompaña, v^fe

i' «¿cía SíenétliT* , f M^rre^a.

ÜMí'. Dexamc mcrir ,
Marcefia,

pues i mi amante me matan,

tío no ' dividan tormentos,

ir.fzcUmos añila- con anfias:

E. fevero Preádente
tonar la cabeza manda
mas d.'gnade aclamaciones,

que honro laureles , y palmas;

podre yo vivir fin cli

i/.íi’ . Podras
, fi ejitremos amanfas,

refucitarlc en tu pecho,

7 prevenirle venganzas
centra todos los que intentCQ
di fu vaejen inhumana
tonquiflar nueftras Provincias,

tyranizar r.uellra Patria:
cr*

;. ó'e df aduladores,

fortuna avara,
coquifodarfe íconfejos,
ciiinp. ib deOinos la parca;
^e retr.edias con tu muerte^

. Lo qae no tu cen palabras,
pues quaato mas me cenfueUs,

Tlrf^áe AféfiKA, 59
mas mis congojas me abrafan;

como vi vire fin vidaí

qué vale un cuerpo fin alma,

ven ,y matemos marienJo.

Murt. No futra tan de eficacia

la virtud de mis eftud;o$,

fi en fe de ellos no enfrenara

lo' Ímpetus de tus penas,

que furiofos te maltratan:

violentaréte al fofsiego.

Sa!-» .e/ lí/i de f etreti

•dlenf, Refoluclon es ,
que a Efpaña

ha de caufar compaísiones,

que llore fiempre la fama:

no quiero verle morir,

que miliiaronmisarmas
debaxo de fus Vanderas:

mal el Preíidcnte paga

ferviclos de tanta eítima;

fí prudente lo mirara

con mas acierto ,y clemencia^

lograr pudiera alabanzas:

orden del Rey no traía,

que fi fucile de importancia

de Don Gonzalo el Govierno,

por el fe le confirmiraí

Quien pacificó cña tierraí

Qué leyes cuerdas ,y Tantas

r.o ellableció el tiempo breve,

que rigiendo a , repara

alborotos, y ioquictudesí

Si í fto es aísi
,
por que ciufa

no cumple lo que le ordenan^

porque la cabeza aparta

de los mas valientes ombros,

que dieron gloria a fu Patria'

>'11.'. O Alvarado , fiempre infigneí

TU fofo entre todos pagas

correfpondenC’as de noble,

firme fe 5 tu amigo guardas:

aoradeceráte el Ciclo

con las obras tus palabras,

generaciones iluiire*

ferjn de tu tronco ramas:

ViUamor te data C< ndes,

entrando en to antigua C.ira

las mejof'S de CaHiI a,

lasm * cclebresde Efpaña:

nc plcuíe,a emulación
^ “ em-



rj Loj Am¿tz.inAs m ¡ms Tupias, j hax.a%as de tos Piz^rres,

€;nb¡diofs ,y defteníplsda,

<jue porque GodzsIo muere,

podra en la fangrc Pizarra

azocar deudos ¡lutlics,

que en otro íiglo deshagan
r:i:bes

,
que torpes pretenden

con tai fedad cclipíaria;

"Fernando fa hermano heroyco,

pueílo que prefo en Efpaña,

dará a fus Reyes un nieto,

queboelva á refucItarJa,

Al Marqués de laConquífta

•vuíflra Eflremadura aguarda;

luz del crédito Efpaño!,

nuevo Alcxandro en las armasí

malograrifelc un hijo,

que en Flandes t'ña las aras

eníervicio de fus Reyes,

que 3 ia eternidad levantaj

mas cafandofe otra vez

con generofa profapia,

dara embidia i la liíonja,

y fuccefsion a fu Cafa.

’JdcrsaLSi i mas no clperc ninguno,

que otra vez pifen fus plantas

Jas Regiones efeondidas,

que el fértil Marañon bañar

Concediofelc ella fuerte

al que objeto de defgracias,

cede aldcftino inocente,

V la crueldad desbarata:

no merece poíTerla

ÍNacion con el tan ingrata,

que le aconfeja peligros,

^ er me iio de ellos le falta*

M^rt. bncufariraos nucflra tierra

el Cíeio , aunque a conquifiarll

fe atrevan deípues codicias,

que tTíalogren fu efpcranza;

morirá un Pedro de Urfua
antes que furque fus aguas,
un traidor Lope de Aguirre,
un Guzman

, y un Orcliana.

iüaa!. Y quando el hado mintiera;

y alguno vivo llegara

a nueftra amena Provincia,

en no admitir hombres fabia,

yo cftoy aquí
, yo , que fobro

contra ingratos, Mr^«í.Ven, herta:^

y dexa prudente al tiempo
tusconfuelos , y venganzas.
Abrefe el mente,y encubrenfe t»s áei,

'aUb/. C^é vozes , Ciclos, fon efiss,

que aflorobrofas nos efpantan,

y fin ver los que las forman,
con prefagios amenazaní
mas los Elementos inifmos,

en la muerte dcfdíchada
del Efpañol mas valiente,

folemnizan fus defgracias,

Efle fue el fin laftimofo

de Don Gonzalo : la fama
délo contrario ha mentidoi
la maliciaque no engañad
Lea hiftorias el difereto,

que ellas fu inocencia amparanj

y lupia en efta tragedia,

quien lo fuere , nueftras faltas,

F I N.

Tiene Privilegio del Rey nueftro Señor DoñaTherefa

Guzman
,
por termino de diez años

,
para poder impn®**

eíla
, y las demas Comedias, y Obras de eíle Autor.

En Madrid : A cofia, de dicha VonaTherefa de Guz^nan.

rafeen ft4 Lonja de Comedias de U Fuerta delSol j
con

Bntremefes ,
Relaciones mas defelfclentos Titptlos d:


